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López Obrador le canta a las 
madres/#Elecciones2018

El regalo más bello para las 
mamás/#Fotorreportaje

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

La economía del estado de Pue-
bla alcanzó jugosos dividendos: 
en los últimos seis años, se re-
portó un crecimiento prome-
dio anual de 6.9% y  se ubicó co-
mo el quinto mercado con ma-
yor venta de vehículos híbridos 
y eléctricos.

De acuerdo con los Semáfo-
ros Estatales del Observatorio 
México ¿Cómo vamos?, a nivel 
nacional, en las entidades que 
tendrán comicios para elección 
de titular del Ejecutivo estatal, 
“sólo dos gobernadores supera-
ron la meta de crecimiento de 
4.5% . Miguel Márquez, de Gua-
najuato, y de José Antonio Ga-
li, de Puebla”.

En lo que respecta a 2017, se-
gún fuentes del Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadística 
(Inegi), la economía de Puebla presentó un cre-
cimiento promedio de 6.9% respecto de 2016, el 
mejor valor registrado desde 2010.

Crece 6.9% 
economía 
de Puebla
Se ubica también como el quinto mercado con 
mayor venta de autos híbridos y eléctricos

La economía de Puebla presentó un crecimiento prome-
dio de 6.9% respecto de 2016, el mejor valor desde 2010.

Armando Ortiz, en entrevista con Síntesis.

La candidata de Por Puebla al Frente realizó una gira proselitista por el 
municipio de Palmar de Bravo, donde felicitó a las mamás en su día.

Por Mauricio García León
Foto:  Especial/Síntesis

En el marco de la celebración del Día de las 
Madres, la candidata de la coalición Por Pue-
bla al Frente, Martha Erika Alonso, se com-
prometió a trabajar por el bienestar y segu-
ridad de las poblanas, otorgando uniformes 
y útiles escolares gratis a los alumnos de es-
cuelas públicas, así como con la apertura de 
más estancias infantiles, la implementación 
de la Ruta Naranja y un seguro de desempleo 
para mujeres mayores de 40 años.

 Al visitar Palmar de Bravo, Alonso Hidal-
go detalló que durante su gobierno protege-
rá a las mujeres, por lo que establecerá una 
Ruta Naranja para que niños y mujeres pue-
dan transitar de manera segura por las calles.

Habrá una ofi cina para atender todos los 
casos que involucren violencia de género: “Voy 
a crear una ofi cina de atención directa a todos 
los casos de violencia”, dijo. METRÓPOLI 4

Seguro de 
desempleo a 
mujeres: Alonso

40
años

▪ es la edad 
considerada 

en el programa 
de seguro de 

desempleo que 
ofrece Martha 

Erika

Así vivieron el Día de la Madre
▪  El Día de la Madre fue festejado de manera disímbola: miles de 
personas visitaron los 40 panteones que existen en el municipio de 
Puebla. Por otro lado, decenas de madres de hijos desaparecidos 
marcharon a la Fiscalía General del Estado a exigir acelerar las 
investigaciones para encontrarlos. ABEL CUAPA/FOTO: DANIELA PORTILLO

Reconoce BUAP a madres 
▪  En la BUAP, más de 3 mil 675 universitarias son 
madres, un 72 por ciento tienen carga fi nanciera 
en sus hogares y en promedio tienen dos hijos, 
uno de ellos aún en edad escolar.  EDUCATIVA 15

En tanto, la Asociación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA) informó que durante fe-
brero 2018 la venta de vehículos híbridos y eléc-
tricos fue de un mil 282 unidades, 69.8 por ciento 
por arriba de lo registrado en el segundo mes del 
año pasado, mientras que en el caso de Puebla el 
repunte para ese mes fue de 69.6%.

METRÓPOLI 6

BUSCAN ABATIR 
POBREZA EN LAFRAGUA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

Abatir la extrema pobreza en la que se encuentra 
sumido el municipio de Saltillo Lafragua, es el prin-
cipal motivo que tiene Armando Ortiz Hernández 
para buscar contender por la presidencia de dicha 
localidad, que se encuentra ubicada en parte de la  
Sierra Madre Oriental y donde la pobreza extrema 
supera el 50 por ciento de la población. METRÓPOLI 13

2
grupos

▪ de edad se-
rán benefi cia-
dos: mujeres 
de más de 40 
años y niños, 

particular-
mente

El gobernador Tony Gali encabezó la instalación del 
Consejo Consultivo del Instituto Poblano de las Mujeres 
(IPM), para fortalecer la participación entre sociedad y 
gobierno en favor del género femenino. METRÓPOLI 3

Instalan consejo para mujeres

Santos baila al 
América en ida
Santos Laguna le pasó por encima al 
América que está herido de muerte 
en las semifinales del Clausura 2018 
de la Liga MX. Cronos/Mexsport

Trump y Kim 
se reunirán 
en Singapur

El presidente Trump anunció que 
su reunión con el líder de Corea del 

Norte, Kim Jong Un, se realizará el 12  
de junio en Singapur. Orbe/AP

Madres son 
discriminadas 

en México
Las mujeres con hijos tienen una 

menor participación económica en 
el país y enfrentan estigmas por su 

maternidad. Nación/Especial
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2a 
economía

▪ con mejores 
rendimientos a 
nivel nacional, 
sólo superada 
por Baja Cali-

fornia Sur

25.5
por ciento

▪ fue el 
crecimiento 

de la industria 
manufacturera  
y de 49.5% de 

vehículos
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ciones de los casos en la FGE.
“Siento que desfallezco y le 

pido a Dios fuerza para toda mi 
familia”, fue una de las expre-
siones que las mamás destaca-
ron durante la manifestación.

Esperan respuestas
La abuelita de Juan de Dios di-
jo que siguen en espera de algu-
na respuesta por parte de las au-
toridades.

También explicaron que en 
este 10 de mayo no tienen na-
da que celebrar, “es una protes-
ta que nosotros hacemos en con-
tra del gobierno del estado, en 
contra de la Fiscalía General por todas las omi-
siones que ellos cometieron” dentro de la carpeta 
de investigación y que eso conllevó a que “a estas 

alturas no podamos encontrar a nuestros hijos”.
“A ellos no les importan los desaparecidos en 

Puebla porque no son sus hijos, no son su fami-
lia, para ellos, cada desaparecido es sólo un nú-
mero más en sus estadísticas, pero el gobierno 
ha sido indiferente”, acusaron.

Apoyo de la ONU
Las madres de los desaparecidos, que han busca-
do por más de un año a sus hijos, se encargaron de 
recopilar algunas pruebas, testimonios, rastrear 
los teléfonos de sus hijos, trabajo que la autori-
dad no realizó, generó que el Comité de Desapa-
riciones Forzadas de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) realizara una serie de re-
comendaciones a la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, las mujeres señalaron que al me-
nos hay otras 10 personas, todos jóvenes, los que 
han desaparecido en el Triángulo Rojo, sin que 
las autoridades los busquen.
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Madres buscan
a sus hijos
desaparecidos

Luisa y María Lucero forman parte de la caravana “Madres de jóvenes desaparecidos en la zona del Triángulo Rojo”.

Caravana marchó desde mausoleo de Ignacio Zaragoza por bulevar 5 de Mayo hasta la FGE.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Lo último que se supo de Vicente Basurto es que 
estaba comiendo en una marisquería en el muni-
cipio de Cañada Morelos, Puebla. No han vuelto 
a saber de él a más de un año de su desaparición.

Otro joven, Juan de Dios en abril del 2017 fue 
la última vez que se le vio en la zona de Palmar de 
Bravo, entre Palmarito y Cuacnopalan.

Ambos jóvenes son buscados por sus mamás, 

Luisa Núñez y María Lucero Linares, quienes for-
man parte de la caravana “Madres de jóvenes des-
aparecidos en la zona del Triángulo Rojo”.

Las madres y familiares llegaron al mausoleo 
del general Ignacio Zaragoza para continuar su 
marcha por el bulevar 5 de Mayo hasta llegar a 
la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se 
manifestaron por unas horas.

Ahí, frente a dichas instalaciones familiares y 
personas solidarias se movilizaron para denun-
ciar el carpetazo e ineficiencia en las investiga-

Es una 
protesta que 

nosotros hace-
mos en contra 
del gobierno 
del estado, 

en contra de 
la Fiscalía 

por todas las 
omisiones que 
ellos cometie-

ron”
Madres
Protesta

Caravana “Madres de jóvenes desaparecidos en 
el Triángulo Rojo” se manifiesta frente a la FGE

Las madres señalaron que al menos otros 10 jóvenes han desaparecido en el Triángulo Rojo.

A ellos no les 
importan los 

desaparecidos 
en Puebla 

porque no son 
sus hijos, no 

son su familia, 
para ellos, cada 

desaparecido 
es sólo un 
número”
Caravana
Denuncia

12 
personas

▪ al menos, 
todos jóvenes, 

han desapa-
recido en el 

Triángulo Rojo, 
denuncia la 
caravana de 

madres

1 
año

▪ llevan 
desapareci-

dos Vicente y 
Juan de Dios, 
reclaman sus 
familiares en 

protesta fren-
te a la Fiscalía 

estatal
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Puebla, la mejor por desempeño de economía por enci-
ma del entidades afectadas por huracanes y sismos.

CELEBRAN A MAMÁS EN 
HOSPITAL DE LA MUJER
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La titular del DIF local, Dinorah López de Gali; 
la secretaria de Salud, Arely Sánchez y la 
presidenta del Patronato del sistema municipal 
DIF, Susy Angulo de Banck, conmemoraron el 
Día de las Madres en el Hospital de la Mujer; 
destacaron el rol de la mujer en sociedad.

Señalaron que la salud materno-infantil es 
fundamental para procurar el bienestar y el 
desarrollo de este grupo de la población.

Recorrieron las instalaciones de esta unidad 
médica para supervisar las nuevas áreas en las 
que se brinda atención a la población femenina.

Además, se organizó una Jornada 
Informativa de Salud Reproductiva y Lactancia 
Materna. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali encabezó la instalación 
del Consejo Consultivo del Instituto Poblano de 
las Mujeres (IPM), a través del que se fortalece-
rá la participación entre sociedad y gobierno pa-
ra impulsar acciones de gran impacto para el gé-
nero femenino.

Subrayó que el comité formará parte activa 
como órgano asesor y promotor del instituto, a 
fin de desarrollar estrategias efectivas, proyec-
tos y programas orientados a garantizar el res-
peto a los Derechos Humanos e igualdad entre 
las féminas.

Por su parte, la titular del IPM, Claudia Gray 
Verboonen, agregó que con esta instalación se re-
vestirá un profundo carácter democrático, plu-
ral e incluyente, que coadyuvará a modificar con-
ductas que pongan en riesgo la dignidad y segu-
ridad de las mujeres.

La activista Mónica Díaz de Rivera Álvarez, re-
conoció los resultados del modelo “De una Vez 
por Todas” que, dijo, ha permitido evolucionar 
a la entidad, pero, sobre todo, demostrar que el 
empoderamiento femenino es posible.

A nombre de los miembros del Consejo Con-
sultivo, Clara Scherer, destacó la disposición de 
la administración estatal para atender situacio-
nes que vulneren la tranquilidad de las mujeres, 
por lo que se comprometió a trabajar de manera 
puntual y coordinada.

Tomaron protesta como integrantes: Thelma 
Pedroza, Catalina Aguilar, Vianeth Rojas y Cina-
yini Carrasco.

Las autoridades estatales también extendie-
ron sus deseos de bienestar y prosperidad para 
todas las mujeres en la conmemoración del Día 
de la Madre y reiteraron su disposición para pro-
curar espacios libres de violencia.

Planta de Ensambles Benteler
El gobernador Tony Gali, el alcalde Luis Banck y 

el Director de Operaciones de Benteler de Méxi-
co, Celso Rodrigues da Silva, conmemoraron el 
25 aniversario de la Planta de Ensambles Ben-
teler de México.

Estuvieron presentes el Gerente de Planta Chas-
sis de Benteler de México, Arturo Brito Reyno-
so; el Director de Recursos Humanos de Bente-
ler de México, Rafael Morales Bonilla; así como 
autoridades estatales

Instalan el consejo 
consultivo del IPM
El gobernador fortalecerá la participación entre 
sociedad y gobierno para impulsar acciones de 
gran impacto para el género femenino

Autoridades estatales extendieron sus deseos de bienestar y prosperidad para las mujeres en el Día de la Madre.

Crece 6.9% anual
economía estatal 
en 6 últimos años
Números de los Semáforos 
Estatales del Observatorio México
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
De acuerdo a Semáfo-
ros Estatales del Ob-
servatorio México ¿Có-
mo vamos?, en últimos 
seis años, se reportó un 
crecimiento promedio 
anual de 6.9% en eco-
nomía del estado.

El estudio detalla 
que a nivel nacional, 
en las entidades que 
tendrán comicios pa-
ra elección de titular 
del Ejecutivo estatal, 
“sólo dos gobernado-
res superaron la me-
ta de crecimiento de 
4.5%. Se trata de Mi-
guel Márquez, de Gua-
najuato, y de José An-
tonio Gali, de Puebla”.

En lo que respecta 
a 2017, según fuentes del Inegi, la economía de 
Puebla presentó un crecimiento promedio de 
6.9 por ciento respecto de 2016, el mejor valor 
registrado desde 2010.

Este crecimiento ubicó a la economía pobla-
na como la segunda mejor del país, únicamente 
superada por Baja California Sur, que tuvo un 
crecimiento de 12.3 por ciento.

Dentro de los sectores que intervienen en el 
crecimiento económico de la entidad, el sector 

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
El líder de la agrupación An-
torcha Comercial, Francisco 
Machorro, consideró invia-
ble la propuesta de la candi-
data de Morena a la alcaldía 
de Puebla, Claudia Rivera Vi-
vanco, de reubicar a los am-
bulantes en casonas del Cen-
tro Histórico, debido a que 
otros gobiernos lo han que-
rido hacer y no se ha podido.

Por ello, calificó de “men-
tira piadosa” su iniciativa, 
pues para lograr la idea se 
requiere de permisos del 
INAH, pero también exis-
ten trabas jurídicas de due-
ños por tratarse de espacios 
históricos.

Aunado a lo anterior, di-
jo, las rentas son caras altas 
mismas que no podrían pagar 
los mercantes informales.

“A las administraciones 
municipales no les ha intere-
sado reubicar a los ambulan-
tes en casonas, pues a pesar 
de que se han presentado más de 16 alterna-
tivas de inmuebles a ocupar, se desentien-
den por el alto costo de los espacios”, citó.

Detalló que los espacios se conviertan en 
elefantes blancos como ocurrió con el mer-
cado de La Merced, en donde fueron reubi-
cados algunos ambulantes, pero al final lo 
abandonaron porque las autoridades nun-
ca se preocuparon en promocionarlo.

Al final, dijo que los candidatos deben ofre-
cer soluciones y propuestas viables, además 
de comprometerse para que no exista perse-
cución en contra de los ambulantes.

Inviable reubicar
a ambulantes en 
casonas del Centro

A las admi-
nistraciones 
municipales 

no les ha 
interesado 

reubicar a los 
ambulantes en 
casonas, pues 
a pesar de que 
se han presen-

tado más de 
16 alternativas 
de inmuebles 
a ocupar, se 

desentienden 
por el alto 

costo de los 
espacios”
Francisco 
Machorro
Líder de la 
agrupación 

Antorcha
 Comercial

Al hospital arribaron la titular del DIF local, Dinorah 
López, la secretaria de Salud, y Susy Angulo de Banck. 

Órgano asesor y  
promotor del instituto
El mandatario poblano, Antonio Gali Fayad, 
subrayó que el Consejo Consultivo del Instituto 
Poblano de las Mujeres, formará parte activa 
como órgano asesor y promotor del instituto, 
a fin de desarrollar estrategias efectivas, 
proyectos y programas orientados a garantizar 
el respeto a los Derechos Humanos e igualdad 
entre las féminas.
Por Redacción 

secundario fue el que más creció, con una tasa 
de 13.5 por ciento.

En el sector secundario, la industria manu-
facturera tuvo un crecimiento del 25.5 por cien-
to, valor que la ubicó con el mejor desempeño 
en todo el país. Cabe recordar que en 2017, la 
entidad tuvo la mayor producción de vehículos 
en la historia con 619 mil 798 unidades, presen-
tando un crecimiento del 49.5 por ciento más 
que en 2016.

Con respecto al sector terciario se registró 
un crecimiento de 3.6 por ciento, ubicándose 
en el lugar número nueve a nivel nacional, sien-
do el comercio en Puebla el subsector que más 
contribuyó al resultado, con un crecimiento de 
4.5 por ciento, que ubica a la entidad en el lugar 
siete a nivel nacional.

Por último, cabe resaltar que Puebla, a pesar 
de los de los desastres naturales de 2017, tanto 
los huracane ‘Franklin’ y ‘Kathia’, así como los 
sismos del 7 y 19 de septiembre, logró un cre-
cimiento ejemplar en su economía, colocándo-
se como la entidad con mejor desempeño de su 
economía por encima del resto de entidades que 
también fueron afectadas.

Dirige Luis Banck 
Serrato la Mesa de 
Seguridad y Justicia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Este jueves el presidente municipal Luis Banck, 
encabezó la Mesa de Seguridad y Justicia, a fin de 
seguir fortaleciendo la coordinación entre pode-
res y órdenes de gobierno, así como continuar 
brindando tranquilidad a las familias que visi-
tan y habitan en ciudad de Puebla.

Esta semana, se presentaron y analizaron 60 
casos de detenidos presentados ante el Ministe-
rio Público, del 30 de abril al 6 de Mayo.

Durante la reunión, resaltaron tres detencio-
nes importantes por robo de vehículo, robo a casa 
habitación, así como robo en grado de tentativa.

A través de una alarma vecinal, un vecino de 
la Unidad Habitacional Loma Bella pidió apoyo 

Resaltaron tres detenciones importantes; por robo de 
vehículo, a casa habitación, y en grado de tentativa.

a elementos de la policía municipal, quienes ase-
guraron a Jonathan F., quien intentaba robar una 
bomba de agua. El delincuente cuenta con ante-
cedentes penales por robo a transeúnte, robo a 
casa habitación y robo a interior de vehículo y 
ya está en prisión.

Durante patrullaje de seguri-
dad y vigilancia por parte de los 
elementos de Policía Municipal 
del sector 5, se detuvo a tres per-
sonas por robo de vehículo y pri-
vación de la libertad del conduc-
tor de un vehículo tipo taxi. Los 
responsables llamados Alejandra 
B., Ismael S. y Héctor B., ya se en-
cuentran en prisión.

Asimismo, policías municipa-
les del sector 4 que hacían recorrido de vigilancia, 
aseguraron a Fernando G., y a Mario G., quienes so-
metieron con arma de fuego a un empleado de una 
empresa de gas para quitarle las llaves y robar el 
vehículo. Los responsables ya se están en la cárcel.

Así, en un recorrido por la colonia Aquiles Ser-
dán, elementos de Seguridad Pública Municipal 
desarticularon una banda dedicada al robo de ca-
sa habitación. Al percatarse de que una persona 
solicitaba apoyo en el interior de un casa, ingresa-
ron al domicilio y detuvieron a César C., Juan P., 
Víctor H. y Ana L., quienes con arma amagaron a 
un hombre para robar sus pertenencias. Tres de 
los detenidos contaban con antecedentes penales.

60  
casos

▪ de detenidos 
presentados 

ante el Ministe-
rio Público, del 
30 de abril al 6 

de Mayo

Reiteraron su disposición para procurar espacios libres 
de violencia.

En promedio

En cuanto al 2017, según 
el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística:

▪ La economía de 
Puebla presentó un cre-
cimiento promedio de 
6.9%, respecto de 2016, 
el mejor valor registra-
do desde 2010

▪ Este crecimiento 
ubicó a la economía po-
blana como la segunda 
mejor del país

▪ Únicamente superada 
por Baja California Sur, 
que tuvo un crecimiento 
de 12.3% 

Propuestas viables
El líder de Antorcha Comercial, Francisco 
Machorro, dijo que los candidatos deben 
ofrecer soluciones y propuestas viables, 
además de comprometerse para que no 
exista persecución contra ambulantes, al 
reiterar que si trabajan en las calles no es 
por gusto. Por Elizabeth Cervantes
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mités ciudadanos, los cua-
les revisen las asignaciones 
de obra pública, a fi n de que 
haya una total transparen-
cia y se elimine esta dádiva 
de la que tanto se han que-
jado los empresarios de la 
construcción.

Doger Guerreo dijo que los 
ciudadanos están cansados 
de enterarse de los excesos 
cometidos por funcionarios, 
abusando de sus cargos pa-
ra obtener benefi cios perso-
nales afectando las fi nanzas 
públicas.

Afi rmó que, a través de la fi gura del contra-
lor independiente se garantizará a los pobla-
nos que la persona encargada de vigilar el co-
rrecto actuar de los servidores públicos reali-
zará su trabajo de manera imparcial y apegada 
a derecho.

Doger Guerrero ofreció que este contra-
lor independiente será elegido a través de una 
convocatoria pública en donde participarán 
las organizaciones no gubernamentales, las 
universidades y la sociedad civil en general, 
por lo que el gobernador en turno no tendrá 
inferencia en los procedimientos y en la apli-
cación de la ley.

Los ciuda-
danos están 
cansados de 
enterarse de 
los excesos 

cometidos por 
funcionarios, 
abusando de 

sus cargos 
para obtener 

benefi cios”
Enrique Doger
Candidato priista

Felicitó a todas las madres poblanas, reconociendo su 
esfuerzo y trabajo diario que hacen por sus familias.

Se constituyó, dijeron, el frente Todos Uni-
dos contra Barbosa (Tuconba), lo cual se pue-
de confi rmar con la ola de descalifi caciones que 
han vertido no sólo el priista Enrique Doger sino 
también el candidato del PVEM, Michel Chaín.

Pese a lo anterior, la guerra sucia lejos de re-
ducir el potencial del voto lo ha incrementado 
pues los poblanos ya no creen en las mentiras, 
de ahí que únicamente esta elección se haya re-
ducido entre dos candidatos: Luis Miguel Bar-
bosa y Martha Erika Alonso, pues Doger Gue-
rrero, se ha convertido en un representante más 
del morenovallismo.

Al fi nal, dijeron que la guerra sucia concen-
trada en las propiedades del candidato Miguel 
Barbosa es un tema resuelto, al afi rmar que el 
propio candidato lo aclaró, por lo que ya no se 
perderá más el tiempo en estar respondiendo a 
los ataques.

El voto útil a favor de Barbosa es de militantes y base priista que ha sido traicionada, advierten sus voceros.

Enrique Doger, candidato priista, evitará moches, diezmos y todo tipo de corrupción en la administración pública.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Los voceros del candidato a gobernador, Miguel 
Barbosa, dieron a conocer que priistas se están 
sumando a la campaña y de la alianza Juntos Ha-
remos Historia, debido a que su partido pactó con 
el morenovallismo y no se sienten representados.

David Méndez y Carlos Figueroa pidieron a to-
dos los militantes de PRI traicionados se sumen 
y voten por la alianza Morena-PT-PES.

Méndez dio a conocer que ya tuvieron acerca-
mientos con militantes que buscan otra opción: 
“El voto útil a favor de Miguel Barbosa es de los 
militantes y de la base priista que ha sido traicio-
nada, y en esta ocasión una vez más ha sido entre-
gada precisamente al morenovallismo”.

Además, advirtieron del frente conformado 
por prácticamente todos los partidos en contra 
de BArbosa, tal como se hace a nivel nacional con 
Andrés Manuel López Obrador.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Soluciones de frente a las tra-
bajadoras del barrido manual 
con trato digno, respetuoso 
y mejora de sus condiciones 
laborales, ofertó el candida-
to de Por Puebla al Frente a 
la presidencia municipal de 
la ciudad de Puebla, Eduar-
do Rivera Pérez, quien se re-
unió con personal de limpia 
del ayuntamiento.

El Sindicato de Trabaja-
dores de la Limpieza, Reco-
lección y Actividades Conexas “General Igna-
cio Zaragoza” le garantizó lo respaldará con 
3 mil votos.

En el encuentro con el Sindicato, que aglu-
tina a los trabajadores de limpia del ayunta-
miento de Puebla, Rivera ratifi có que mejo-
rará las condiciones de labor y económicas de 
ese gremio.

Recalcó que debe haber un trato digno y res-
petuoso para las trabajadoras, así como esta-
bilidad laboral, sueldos dignos y herramientas 
indispensables para realizar un buen trabajo.

Salvador Pérez Xilotl, secretario del Sin-
dicato, explicó que en día inhábil, por Día de 
las Madres, se convocó a las “naranjitas” a su 
festejo y se decidió invitar a Eduardo Rive-
ra a acompañarlas. El dirigente destacó que 
cuando encabezó el gobierno de la ciudad pri-
vilegió mejores condiciones laborales para 
el gremio.

Eduardo Rivera, acompañado de su esposa 
Liliana Ortiz, ambos felicitaron a las mamás 
trabajadoras, madres solteras y jefas de fami-
lia que, con su heroica labor sacan adelante a 
su familia y a la ciudad.

‘Priistas
se suman
a Barbosa’

Rivera Pérez
se reúne con
‘naranjitas’

No se sienten representados, 
advierten voceros del candidato

EDG propone
a un contralor
independiente
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con la fi nalidad de evitar los moches, diezmos 
y todo tipo de corrupción en la administración 
pública, Enrique Doger Guerrero, candidato del 
PRI a la gubernatura, se compromete a nombrar 
a un contralor estatal emanado de la sociedad ci-
vil; es decir, será a propuesta de las organizacio-
nes civiles.

En entrevista, el abanderado advirtió que pa-
ra eliminar la corrupción en los servidores pú-
blicos en el sexenio que encabezará, nombrará 
a un “contralor independiente” a la administra-
ción estatal, que sea imparcial, pero sobre todo 
que termine con los actos de corrupción.

Asimismo, reconoció que en una de las áreas 
donde mayor corrupción existe y donde se regis-
tra el famoso “diezmo”, es en las licitaciones de 
obra pública por lo que también instaurará co-

Estabilidad laboral, sueldos dignos y herramientas 
indispensables de trabajo, promete Rivera a ‘naranjitas’.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la celebración del 
Día de las Madres, la candidata de 
la coalición Por Puebla al Frente 
a la gubernatura, Martha Erika 
Alonso, se comprometió a traba-
jar por el bienestar y seguridad 
de las poblanas, otorgando uni-
formes y útiles escolares gratis 
a los alumnos de escuelas públi-
cas, así como con la apertura de 
más estancias infantiles, la im-
plementación de la Ruta Naran-
ja y un seguro de desempleo pa-
ra mujeres mayores de 40 años.

Al visitar el municipio de Pal-
mar de Bravo, Alonso Hidalgo 
detalló que durante su gobierno 
protegerá a las mujeres, por lo que establecerá 
una Ruta Naranja para que niños y mujeres pue-
dan transitar de manera segura por las calles de 
Puebla. Asimismo, habrá una ofi cina para aten-
der todos los casos que involucren violencia de 
género: “Voy a crear una ofi cina de atención di-
recta a todos los casos de violencia, no podemos 
permitir que sigan maltratando a las mujeres, por 

Alonso velará
por poblanas
En Palmar de Bravo, Martha Erika detalló que 
durante su gobierno protegerá a las mujeres

Martha Erika propone la implementación de la Ruta Naranja y un seguro de desempleo para mujeres mayores de 40 años.

Voy a crear 
una ofi cina 
de atención 

directa a todos 
los casos de 
violencia, no 

podemos per-
mitir que sigan 
maltratando a 

las mujeres”
Erika Alonso

Almeida
Por Puebla 

al Frente

breves

PRI/Romero impulsará 
empresas familiares
Como parte de los apoyos que 
requieren las madres solteras y las 
madres en general, para sostener 
a sus hijos, la candidata a diputada 
federal por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Karina Romero Alcalá, 
se compromete a impulsar empresas 
familiares.

Derivado a que en la actualidad tres 
de cada diez madres poblanas son 
solteras, la candidata ofrece mantener 
una revisión constante del marco legal 
para que las mujeres jefas de familia 
tengan los apoyos económicos que 
necesitan para la manutención de 
sus hijos y al mismo tiempo que les 
permitan cuidar de ellos, por lo que 
es necesario legislar para ofrecerlos 
por ley, afi rmó la candidata a diputada 
federal.

En entrevista, Romero Alcalá dijo 
que en el Día de las Madres se debe 
hacer un reconocimiento a las mujeres 
por ser el pilar de las familias poblanas 
y en muchos de los casos el sostén 
económico de sus hogares, aunque las 
condiciones sean desfavorables para 
ellas.
Por Irene Díaz Sánchez

PRI/Insisten en anular 
candidatura de Alonso
Insiste el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en anular el registro 
de la candidata de la coalición Por 
Puebla al Frente a la gubernatura, 
Martha Erika Alonso, pues argumenta 
que tuvo 280 spots publicitarios, en 
los que sobreexpone su imagen, lo 
cual podría califi carse como un acto 
anticipado de campaña.

Al respecto, el director jurídico del 
PRI, Mario Conde Rodríguez, explicó 
que durante ocho días estuvieron al 
aire anuncios electorales a favor de la 
panista mismos que fueron pautados 
por el partido Compromiso por Puebla, 
el cual forma parte de la coalición 
electoral que la impulsa.

Abundó que a través del monitoreo 
realizado por el Instituto Nacional 
Electoral -el cual es muy bueno- 
lograron probar que impactó de 280 
promocionales a favor de Martha 
Erika, por lo que se solicita se 
aplique lo establecido en el Código 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado.

Refi rió que el PRI promovió el 
Proceso Especial Sancionador hace ya 
un mes, por lo que está en espera de que 
el Tribunal Electoral del Estado resuelva.

Como parte de “Lalitis”, Conde 
comentó que CpP pautó de forma ilegal 
spots durante ocho días.
Por Irene Díaz Sánchez

eso hoy les digo que, como mujer, voy a trabajar 
por ustedes, no van a estar solas”.

Anunció que se pondrá en marcha un seguro 
de desempleo para las mujeres mayores de 40 
años, quienes a falta de oportunidades ven com-
plicada su economía y la de sus hogares.

La candidata felicitó a todas las madres po-
blanas, reconociendo su esfuerzo y trabajo dia-
rio que hacen por sus familias.

Les quitan espacios
El dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro, 
dio a conocer que algunas autoridades 
municipales están cancelando los permisos 
previamente autorizados para llevar a cabo los 
mítines de Andrés Manuel López Obrador, en los 
zócalos de la región; sin embargo, han buscado 
otros sitios logrando lleno total.
Tales casos ocurrieron en Chalchicomula y otros 
más, donde les habían autorizado, pero al fi nal 
les informan que ya estaba apartado el lugar 
cuando no es así. Por Elizabeth Cervantes

3
mil votos

▪  garantiza 
Sindicato de 
Trabajadores 

de la Limpieza a 
Eduardo Rivera, 

candidato a la 
alcaldía capi-

talina
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Puebla se ubicó como el quin-
to mercado con mayor venta 
de vehículos híbridos y eléc-
tricos al concluir el primer 
bimestre del 2018 con 70 au-
tomotores de los dos mil 255 
vendidos en el país, reportó la 
Asociación Mexicana de la In-
dustria Automotriz (AMIA).

La AMIA informó que du-
rante febrero de este 2018 la 

poblano, y metate con 
aguacate, así como re-
cetas con ingredientes 
de firmas participantes.

El NRA Show 2018, 
de la Asociación Nacio-
nal de Restaurantes, es 
el punto de reunión para 
más de mil 359 empre-
sas expositoras, y alrede-
dor de 43 mil comprado-
res provenientes de 100 
países y de los 50 estados 
de la nación americana.

Punto México
Asimismo, como parte 
de la exposición nacio-
nal Punto México, du-
rante el mes de mayo, el 
estado de Puebla partici-
pará en esta iniciativa de 
la Secretaría de Turismo Federal, encaminada en 
promover los destinos turísticos de nuestro país.

A lo largo del mes se podrá conocer el traba-
jo de artesanos como Laura Espinosa de Alégo-
ra, joyería de arte; Carlos Rojas de Mole Rosita y 
dulces típicos; Flor Balderas y su queso artesanal 
San Roqueño; Esperanza Hernández y su pinole 
artesanal Mi Añoranza, y Aida Apanco con Cul-
tura de Piedras, artesanía en piedra volcánica.

Además, los mezcales Ángeles y Demonios y 
el Gallo Mezcalero de María Rosario Vidal y Ma-
riana Rivera y desde Pahuatlán el papel amate de 
Maribel Fuentes.

Concluyó el primer bimestre del 2018 con 70 
automotores, de dos mil 255 vendidos en el país: 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

El “Mercado Internacional de Servicios Alimenticios” es el más grande del mundo con sede en Chicago, EU.

Chedraui puntualizó que una prioridad en el rubro de Desarrollo es reformar la Ley Federal del Trabajo.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

Enlatados, mezcal, legumbres, será parte de la 
oferta de empresas de Puebla en la edición de la 
NRA Show 2018, el “Mercado Internacional de Ser-
vicios Alimenticios”, considerado el más grande 
del mundo con sede en Chicago, Estados Unidos.

Este año participarán cinco empresas de Pue-
bla en el pabellón mexicano, que incluye a 20 fir-
mas: Comercializadora Naremo–La Morena; Wer-
ber–Intalmesa; Productos Poblanos Molkajito; 
Legumbres Frescas de Puebla y Comercializa-
dora Fabregas–Propam Agro.

Del 19 al 22 de mayo en el McCormick Pla-
ce, la comitiva mexicana contará con la partici-
pación de 20 empresas nacionales de las cuales 
destaca la participación de esas cinco poblanas.

Además, se ofrecerá -junto con Guanajuato y 
la Ciudad de México- 800 piezas diarias de de-
gustación para los asistentes. El menú poblano 
estará a cargo del chef ejecutivo del Restaurante 
Barroco, Alán Sánchez, y habrá chileatole, mole 

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Hasta que conozca los costos del servicio de 
deuda no tomará decisión en torno a la baja 
o no del Impuesto Sobre Nóminas, deslindó 
el candidato al gobierno de Puebla por Jun-
tos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa.

El candidato al gobierno dijo que tendrá que 
revisar que tan comprometido está el Impues-
to Sobre Nómina, de cara a la deuda contrata-
da por el gobierno a través de distintos medios.

“Hasta que no se conozca cuánto costó ca-
da obra y revisar la deuda, a ver cuántas bar-
baridades encontramos podría revisar el ISN, 
pero hay que ver qué tan comprometidos es-
tán los recursos con PPS”, refirió ante medio 
centenar de socios de seis Clubes Rotario de 
Puebla y la Zona Metropolitana.

Descartó que vaya a restablecer el conse-
jo para etiquetar el ISN para proyectos como 
existió en la administración de Mario Marín 
cuando duplicó la tasa del gravamen.

A los empresarios ofertó certidumbre, cer-
teza jurídica, cero corrupción, portafolio de ne-
gocios y creación de nuevas regiones de desa-
rrollo para sumar 19 en Puebla en función de 
su tierra, clima, orografía, paisajes y formas 
de creatividad para incentivar el desarrollo de 
la gente, luego que Puebla es el cuarto estado 
más pobre de México.

Refrendó que no hay crecimiento sin in-
versión pública y privada. Alertó hay un pro-
blema hídrico en puerta ante el crecimiento 
desmedido de la mancha urbana y la contami-
nación del acuífero, tras aseverar que el agua 
no está privatizada, sino la operación del ser-
vicio, que tendrá que ser revisada.

Puebla recauda 10 veces de lo que recibe de 
la federación, por lo cual urgió a la modifica-
ción de las relaciones entre niveles de gobier-
no para impulsar un verdadero federalismo.

Puntualizó dos cosas: no va a acabar con 
la pobreza en seis años ni con la delincuencia 
organizada: “¿Cuándo vas a vencer a la delin-
cuencia organizada? creo que nunca… hay que 
especializar a las policías en torno a fenóme-
nos con impacto social como plagio”.

Puebla está en            
la edición  de la 
NRA  Show 2018

Pendiente revisión  
del ISN, advierte 
Miguel Barbosa

El estado presentará enlatados, 
mezcal y legumbres

punte para ese mes fue de hasta 69.6 por ciento.
En febrero, las ventas de vehículos híbridos 

y eléctricos estuvieron compuestas por 17 eléc-
tricos y un mil 265 híbridos, mientras que en 
Puebla 39 híbridos, ocho unidades más que en 
enero 2018.

Enero–febrero 2018
Asimismo, en el acumulado enero – febrero 2018 
se comercializaron dos mil 255 vehículos con es-
te tipo de tecnologías, donde Ciudad de México, 
Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla 
ocuparon los primeros cinco lugares entre los es-
tados con un acumulado de alrededor del 62 por 
ciento de las ventas nacionales.

Ciudad de México reporta 33.7 por ciento del 
mercado de híbridos y eléctricos de todo el país 
con 759 unidades; Estado de México con 297 vehí-
culos; Jalisco con 173, Nuevo León con 94 y Pue-
bla con 70 son los estados con mayores ventas en 
el primer bimestre, conforme la AMIA.

Reitera Jorge 
Aguilar apoyo 
a derechos de 
las mujeres
Por redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En el marco del Día de las Madres, el candidato a 
legislador federal por el Distrito 9, Jorge Aguilar 
Chedraui, subrayó su compromiso para impul-
sar iniciativas para defender los derechos labo-
rales y la igualdad de oportunidades para las mu-
jeres, como parte de su Plataforma de Trabajo.

Al sostener una reunión con trabajadoras de 
la industria manufacturera para escuchar sus de-
mandas, Aguilar Chedraui puntualizó que una de 
sus prioridades en el rubro de Desarrollo, es refor-
mar la Ley Federal del Trabajo con el propósito 
de sancionar a las empresas que exijan la prueba 
de embarazo como requisito de contratación pa-

ra sus trabajadoras, o que las 
despidan por estar embaza-
das. Actualmente, comentó, 
la ley lo prohíbe, sin embar-
go, no contempla ninguna san-
ción por lo que se ha conver-
tido en una práctica común.

Manifestó que “ser madre 
es un gran reto para muchas 
mujeres, debemos apoyarlas y 
protegerlas de toda discrimi-
nación”, al tiempo de destacar 
que existen cifras lamentables 
como lo que reporta el Conse-
jo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), 
que a enero de 2018 ha registrado poco más de 
2 mil 700 quejas presentadas por esta razón.

Agregó también que según la Encuesta Na-
cional de los Hogares 2016 realizada por Inegi, 
30.3% de las familias Poblanas son sostenidas 
por mujeres. “Por ello tengo un plan de tra-
bajo donde planteo acciones parlamentarias, 
iniciativas y leyes a favor de las mujeres, así 
como acciones inmediatas de gestión y otras 
que impulsaré durante mi periodo como le-
gislador federal”.

“La mejor forma de celebrar a las madres y 
a la maternidad es exigiendo y trabajando por 
sus derechos”, concluyó el candidato a legis-
lador federal por el Distrito 9.

Visitan a las mamás en camposantos 
▪  PUEBLA. Ayer, miles de personas acudieron a los panteones 
 que se encuentran en distintos puntos del estado con motivo  
del Día de las Madres. VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS.

AMIA informó que en febrero 2018 la venta de vehículos 
híbridos y eléctricos fue de un mil 282 unidades. 

Ser madre es 
un gran reto 
para muchas 

mujeres, debe-
mos apoyarlas 
y protegerlas 

de toda discri-
minación”

Jorge Aguilar 
Chedraui 
Legislador  

federal 
por el distrito 9 

69.8% 
 por arriba

▪  de lo registrado 
en febrero del 

año pasado fue lo 
que registró ese 

mes este 2018, en 
venta de híbridos 

y eléctricos 

Las ventas  durante febrero
De acuerdo a la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz, en febrero, las ventas 
de vehículos híbridos y eléctricos estuvieron 
compuestas por 17 eléctricos y un mil 265 
híbridos, mientras que en Puebla 39 híbridos, 
ocho unidades más que en enero 2018.
Por Mauricio García 

venta de vehículos híbridos y eléctricos fue de 
un mil 282 unidades, 69.8 por ciento por arriba 
de lo registrado durante el segundo mes del año 
pasado, mientras que en el caso de Puebla el re-

A detalle...

Este 2018 participarán 
cinco firmas de Puebla:

▪En el pabellón mexi-
cano hay 20 firmas: 
Comercializadora 
Naremo–La Morena; 
Werber–Intalmesa; 
Productos Poblanos 
Molkajito; Legumbres 
Frescas de Puebla y 
Comercializadora Fa-
bregas–Propam Agro

▪Del 19 al 22 de mayo en 
el McCormick Place, la 
comitiva mexicana con-
tará con 20 empresas 
nacionales 

Barbosa alertó sobre el problema hídrico en puerta, 
ante el crecimiento desmedido de la mancha urbana.

Puebla es 5to por 
venta de híbridos 
y eléctricos
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Investigan motivo de disparos 
frente a un taller de hojalatería
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La agresión a disparos con-
tra tres hombres en el ba-
rrio de Jesús, en el munici-
pio de Acatzingo, dejó saldo 
de dos muertos y un lesio-
nado de gravedad, siendo el 
segundo hecho violento en 
12 horas. Autoridades mu-
nicipales, estatales y minis-
teriales acudieron a la ca-
lle 20 de Noviembre fren-
te a un taller de hojalatería 
donde en la vía pública que-

Agresión
deja muertos
en Acatzingo

Agentes federales ubicaron en un terreno 84 moto-
cicletas de la marca Italika que fueron robadas.

Sujetos a bordo de una camioneta realizaron detonacio-
nes con rifl es AR-15, por tipo de cartuchos encontrados.

El cuerpo decapitado fue hallado en las escaleras del monumento a Gustavo Díaz Ordaz en Ciudad Serdán.

Policías Federales 
recuperan 84 motos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En el tramo carretero Puebla-Córdoba, a la altura 
de Ciudad Serdán, se registró un enfrentamien-
to entre elementos de la Policía Federal y delin-
cuentes que lograron escapar, pero se logró ase-
gurar motocicletas nuevas con reporte de robo.

Durante la noche del miércoles, los uniforma-
dos acudieron al kilómetro 223+400 ante el re-
porte de un grupo armado, donde se registró el 
intercambio de disparos con unas 15 personas.

Tras lo ocurrido, los agresores lograron escapar 
en tres vehículos y abandonaron una camioneta.

Al realizar la revisión, se confi rmó que la uni-
dad contaba con reporte de robo y del hecho no 
hubo elementos federales heridos.

2
muertos

▪ y un lesionado 
de gravedad 

deja balacera 
en Acatzin-

go, siendo el 
segundo hecho 
violento en 12 

horas

dó el cuerpo de una de las víctimas.
El motivo de los disparos y agresión contra 

los hombres aún se desconoce, únicamente que 
sujetos a bordo de una camioneta realizaron las 
detonaciones con rifl es AR-15 por el tipo de car-
tuchos encontrados en el lugar.

Respecto a los otros dos acribillados, fueron 
trasladados a un hospital de la región donde más 
tarde se confi rmó el deceso de otro hombre y el 
tercero se encuentra delicado de salud.

Es preciso señalar que es el segundo hecho 
que se registró en el día en el municipio, ya que 
durante la madrugada se reportaron disparos 
en calle 5 Poniente y 15 Sur.

En el lugar únicamente fue localizada una ca-
mioneta Ford Ecosport con diversos impactos 
de bala de calibres altos.

Cabe señalar que fue cuando llegaron po-
licías estatales y de la Gendarmería, así como 
del Ejército que ingresaron a la brecha para 
asegurar la unidad y continuar la persecución.

De acuerdo con la Policía Federal se ubi-
có un terreno rústico donde se detectaron 84 
motocicletas de la marca Italika que fueron 
robadas mediante asalto horas antes -el miér-
coles 9 de mayo- a transportes TAPA.

Hallan hombre
decapitado en
Ciudad Serdán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En las escaleras del monumento a Gustavo Díaz 
Ordaz en Ciudad Serdán y con un mensaje fue 
localizado el cuerpo de un hombre decapitado 
y con el rostro desollado. La mañana del jueves 
10 de mayo, autoridades municipales y estata-
les acudieron al lugar, uno de los más transita-
dos por estar en zona céntrica.

Lo anterior, debido al reporte que realizaron 
personas que caminaban para iniciar sus acti-
vidades y se percataron que estaba el cadáver 
y un mensaje con amenazas.

De inmediato se acordonó el área y se dio avi-
so a personal del Ministerio Público para ini-

ciar las diligencias del levan-
tamiento de cadáver.

Hasta el momento se des-
conoce la identidad de la víc-
tima y edad de quien carecía 
de piel en el rostro.

Será conforme avance la 
investigación que la Fiscalía 
General del Estado propor-
cione mayor información al 
respecto.

Es preciso señalar que este 
evento se suma a los ocurridos en San Martín 
Texmelucan durante los últimos meses, hecho 
por el que el gobierno del estado tomó el con-
trol de la seguridad en aquel municipio.

Cabeza desollada fue dejada con un mensaje 
en zona céntrica de la cabecera municipal

5:00
horas,

▪ ciudadanos 
que pasaron 

por la zona se 
percataron 

de los restos, 
dando parte a 
autoridades

LIBERAN A QUINCE
FUNCIONARIOS
DE TEXMELUCAN
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Por falta de pruebas 15 personas que eran parte 
de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan 
obtuvieron su libertad, tras ser acusados e 
ingresados al Cereso de Tepexi de Rodríguez por 
el delito de usurpación de funciones.

El juez ordenó su libertad las primeras 
horas del jueves por no aportarse las pruebas 
necesarias tras la audiencia de detención en 
la que la mayoría de los expolicías solicitaron 
ampliación del término.

Sumarían 16 personas 
en libertad, 8 bajo medidas 
cautelares y tres mandos 
vinculados a proceso por 
abuso de autoridad y cohecho, 
al igual que el resto de los 
detenidos tras el operativo 
realizado el 2 de mayo cuando 
el gobierno del estado tomó el 
control de la seguridad.

Es preciso señalar que 
mediante una orden fueron 
cateadas las instalaciones de la Dirección de 
Seguridad Pública, la ofi cina del comisario, la 
ofi cina de Control de Detención, la Unidad de 
Análisis, el Centro de Control y Comando, el 
Juzgado Califi cador, y el banco de armas.

3 
mandos

▪ de Seguridad 
Pública de San 

Martín están 
vinculados a 
proceso por 

abuso de auto-
ridad y cohecho
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CONTACTO:
16 de septiembre 5711-1, El Cerrito 
Teléfonos: 2 43 0265 y 2 66 8380 
www.trozmer.edu.mx

La institución cuenta con plo� ers de corte y sublimado, así como corte láser en talleres especiales para su uso. 

TROZMER Centro Universitario fue la primera universidad que logró la 
Carrera Técnica en Moda a nivel República Mexicana; posteriormente, 
obtuvo el RVOE como Licenciatura en Diseño de Moda para la Industria 

del Vestido. Fue la primera en ofrecer la Licenciatura en Diseño y Asesoría de 
Imagen, además de ser la única institución seria que cuenta con la licenciatura 
en Estilismo, Maquillaje e Imagen Personal en el país, así como la Licenciatura 
en Diseño Organización y Producción de Eventos. 

POR REDACCIÓN/FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

TROZMER
“TU HISTORIA COMIENZA AQUÍ”

Lectra y Gerber son so� wares que los alumnos aprenden para desarrollar colecciones a nivel industrial.
TROZMER ha fi rmado pactos nacionales e internaciona-
les para que estudiantes fortalezcan su conocimiento.

1 ¿CUÁLES SON LAS 
HERRAMIENTAS 
QUE OFRECE 
ESTE CENTRO 
EDUCATIVO A LOS 
ESTUDIANTES 
PARA 
ENFRENTARSE AL 
FUTURO?
TROZMER ofrece vanguardia 
en instalaciones, contamos 
con la tecnología que los 
alumnos requieren para 
desarrollar sus habilidades 
y competencias. Con 
nuestros nuevos talleres en 
Corte Láser, sublimado y 
joyería, además del portal 
de tendencias WGSN – uno 
de los más importantes a 
nivel mundial – y ser socios 
académicos del AICI nos 
mantenemos como líderes en 
el desarrollo de la creatividad 
de nuestra comunidad.

2 ¿QUÉ ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 
PUEDEN ESCOGER 
LOS ALUMNOS?
Los planes de estudio en TROZMER 
preponderan el desarrollo de 
la creatividad y estimulan a 
los alumnos a desarrollar sus 
habilidades en diseño, alentando 
sus competencias en las diversas 
disciplinas que en TROZMER 
ofrecemos. Las materias están 
diseñadas teniendo el balance 
perfecto entre lo teórico y lo 
práctico, ofreciendo pleno 
desarrollo del talento de nuestros 
estudiantes.

¿QUÉ OFRECE?
TROZMER siempre 
innovando y creando 
tendencia en el país, 
implementamos la 
maestría en Moda e 
Imagen y la Especialidad 
en Administración de 
Empresas de Diseño, 
posgrados únicos en 
México. Manteniéndonos 
como líderes en el ramo 
del diseño, este 2018 
ofrecemos una nueva 
opción: La licenciatura 
en Diseño de interiores, 
así como la especialidad 
en Coolhunting, 
apostando por la 
educación continua y 
la especialización de 
todos aquellos que 
sean apasionados por 
la moda. En TROZMER 
nos interesa crear 
habilidades y destrezas 
que apoyen de manera 
efi ciente, rentable 
y competitiva a los 
sectores del diseño en 
Puebla y el país. 
      Además, Tere 
Guzmán es fundadora 
y directora general de 
TROZMER, un sueño 
que inició hace 30 
años. La mayor de siete 
hermanos de la familia 
Guzmán Carvajal, ha 
sido fi el a su pasión por 
el diseño y creatividad, 
lo que la llevó a abrir en 
Puebla una universidad 
que ha marcado la 
diferencia en diseño 
en todo el sureste de 
México. Hoy cuenta con 
cinco licenciaturas y 
cuatro posgrados.
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No es ninguna casualidad, ni mera coincidencia, ni miedo o temor 
a su avanzada, la razón de la campaña negra o guerra sucia que se le 
está aplicando al candidato de Morena al gobierno de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, es una estrategia bien calculada.

La guerra sucia en contra del gallo de Morena sólo es parte de las 
maniobras que siempre le ha servido al morenovallismo para poder 
salir airoso en las batallas electorales.

Así como lo lee.
No es para nada ninguna sorpresa que en esta elección se esté 

empleando la misma estrategia que se ha utilizado en todas las 
elecciones en Puebla desde 2010.

Porque el morenovallismo regularmente ha bajado a sus 
contrincantes a periodicazo limpio.

Sucedió en su momento con Javier López Zavala, candidato 
al gobierno en 2010; con Mario Marín Torres, ex gobernador 
del estado; con Enrique Agüera Ibáñez, ex abandero del PRI a la 
presidencia municipal en 2013; en 2016 con Blanca Alcalá Ruiz, 
ex candidata del PRI al gobierno del estado, y ahora en 2018 con 
Barbosa.

La fórmula para evidenciar el lado oscuro de los contrincantes 
del morenovallismo ha funcionado a la perfección.

Prueba de ello es que todas las elecciones las ha ganado.
Zavala, por ejemplo, siempre fue arriba en las encuestas, 

muy por encima de Rafael Moreno Valle Rosas, quien entonces 
era el candidato del PAN al gobierno del estado, y al � nal, 
cuando se evidenciaron todas las corruptelas y el lado oscuro 
del marinismo y el zavalismo, el PRI, el rival, sucumbió y el 
vencedor fue el morenovallismo,

Ganó el grupo político, por cierto, en el que estaba integrado 
Fernando Manzanilla Prieto, hoy candidato de Morena a 
diputado federal por el distrito 12 de Puebla, quien se da golpes de 
pecho cuando él formó parte de aquella táctica que hoy se sigue 
empleando en Puebla.

Su berrinche fue que su cuñado Rafael Moreno Valle no le 
permitió convertirse en candidato a presidente municipal de 
Puebla.

Fue el motivo por el que rompió con el morenovallismo, por 
ambición como suele suceder a los políticos.

Y lo mismo pasó con Enrique Agüera, a quien le echaron la 
estructura encima, a quien traicionaron los priistas y a quien 
dejaron sólo ante la embestida del morenovallismo.

Pasó entonces con Blanca Alcalá, a quien acusaron de cualquier 
cantidad de cosas.

Es la táctica empelada por el grupo que controla el estado.
Así que Morena y su candidato Barbosa no pueden estar 

confi ados porque en una de esas el arrastre del peje no es sufi ciente 
para poder ganar el estado.

Y la metralla que ha recibido el pejista en los últimos días se debe 
a tres factores importantes que debió haber calculado desde que se 
decidió ser el candidato de Morena en Puebla:

Luis Miguel Bar-
bosa ha respondido; 
ha acusado a Doger 
de estar aliado con 
el grupo panista en 
el poder y advirtió 
que revelará sus pin-
gües negocios inmo-
biliarios.

De hecho, Barbo-
sa Huerta, quien tie-
ne una gran habili-
dad política de altu-
ra nacional, advirtió 

que está siendo objeto de una guerra sucia debi-
do a que, dice, está a la cabeza en las preferen-
cias electorales.

Pero fue hasta ayer jueves cuando en confe-
rencia de prensa, los voceros de Morena usaron 
una línea discursiva interesante: hicieron coinci-
dir la percepción de que los ataques contra Bar-
bosa ocurren al igual que contra Andrés Manuel 
López Obrador: por ser los punteros.

En Síntesis hemos publicado encuestas de Mer-
caei en las que se muestra una diferencia de unos 
9 puntos porcentuales pero obviamente More-
na desacredita esos resultados, y asegura que su 
candidato está a la cabeza.

Sin entrar en el debate de cuáles encuestas 
se acercan a la realidad, lo que quiero compar-
tirle es que me llama atención el cambio en la 
línea discursiva de Morena que claramente me 
parece audaz.

Es evidente que no habían tenido éxito en las res-
puestas dadas tanto a Enrique Doger como a Max 
Cortázar, vocero de la campaña del PAN, quien tam-
bién arengó contra el experredista Barbosa.

Lo que me llama la atención también es cómo 
en un dos por tres Enrique Doger logró subirse al 
debate mediático de la campaña, en una clara nue-
va fase que siguió a la intercampaña, donde enfo-
có sus baterías en contra de Martha Erika Alonso.

Lo publiqué el pasado lunes, en que advertí 
que Enrique Doger no es aliado del PAN sino que 
está buscando pegarle a Barbosa para meterse a 
la contienda, lo cual dista de lo que vino a decir 
a Puebla Miguel Ángel Mancera.

Creo que hay Doger para rato y déjeme decir-
le que habrá más agua que corra bajo el puente.

Hábil, Martha Erika Alonso se ha hecho a un 
lado de las pugnas entre Barbosa y Doger y sin 
mojarse la vestimenta se ha concentrado en su 
campaña de propuestas en el interior del estado.

Por cierto, que esta semana que entrevisté a 
Martha Erika pude observar una actitud mucho 
más cómoda en su papel de candidata que sema-
nas atrás, y con una línea muy clara de qué es lo 
que debe ofrecer a los electores.

Veremos, pues, como digo, muchos temas y 
dimes y diertes.

Por lo pronto lo invito a seguirme en Twitter 
como @erickbecerra1 y en facebook como @eric-
kbecerramx donde le compartiré el minuto a mi-
nuto del encuentro entre candidatos organizado 
por el Consejo Coordinador Empresarial a reali-
zarse el próximo lunes a las 18:30 horas.

Gracias.

Y es que precisa-
mente ayer celebra-
mos los mexicanos 
con algarabía el día 
de la madre, bueno 
digo en plural, aun-
que en realidad hay 
varios hogares que 
no lo celebraron, de-
bido a la pobreza o 
porque simplemen-
te las jornadas labo-
rales no permiten a 
muchas madres ha-
cerlo.

Para las mamás 
que sí tuvieron la 
oportunidad de 
festejar su mater-
nidad yo lo celebro, 
pero  en  particular 
yo en este momen-
to quiero  recordar 
de manera especial  
a aquellas que die-
ron su vida por sus 

hijos pero que ahora están solas, que sus hijos 
están lejos, o para aquellas madres que han sido 
abandonadas en su vejez, a las que nadie va a vi-
sitar a los asilos o  en los hospitales, para ella mis 
mejores deseos, mi amor, solidaridad, respeto y 
en la distancia les envío un abrazo de luz, porque 
ante tanta celebración nos olvidamos de ellas.

Y con el fi n de recordar los derechos de las ma-
dres trabajadoras que tanto se esfuerzan y que 
entregan la vida por sus hijos y porque precisa-
mente a veces no conocen, me permito compar-
tirles un listado que de manera muy sencilla los 
enumera y que los tomé de la página empresalud.

-Las mujeres tienen derecho a una Jornada 
laboral sin explotación: Ésta deberá ser de ocho 
horas diarias para turno diurno; siete para noc-
turno; y siete y media para el mixto.

-Toda mujer tienen derecho a recibir un sala-
rio justo, aguinaldo anual y capacitación.

-Tienen derecho a descansos en la jornada la-
boral.

-Por ley toda mujer tiene derecho a un día de 
descanso a la semana con goce de sueldo íntegro.

-Todas las mujeres tienen Derecho a la Igual-
dad, no se hará distinción por motivo de sexo, ra-
za, edad, religión, doctrina política o condición 
social. Mujeres y hombres somos iguales ante la 
Ley, así lo marca el Artículo 164 de la Ley Fede-
ral del Trabajo.

-Tienen derecho a tener Condiciones Gene-
rales de Trabajo. En ningún caso pueden ser in-
feriores a los marcados en la Ley.

-En caso de que la empresa tenga utilidades, las 
mujeres tienen derecho a recibir parte de éstas.

-Las madres trabajadoras es contar con ser-
vicios de salud, es por eso que debe ser inscrita 
en el IMSS o en el ISSSTE, para recibir atención 
médica oportuna, medicamentos y servicio hos-
pitalario para ella, sus padres y sus hijos.

-La mujer tiene derecho a tener una pensión 
y jubilación. Ya sea por invalides, retiro por edad, 
tiempo de servicio o por cesantía en edad avan-
zada, según sea el caso.

-En el Artículo 170 de la Ley Federal del Tra-
bajo están los derechos de las mujeres cuando 
están en periodo de embarazo, esto con el fi n de 
que lo revisen ya que toda madre trabajadora los 
debe conocer.

De manera resumida estos son sus derechos, y 
no hay que olvidar que en todo trabajo merecen 
ser tratadas con respeto, dignidad y que necesi-
tan ser capacitadas para mejorar su rendimien-
to en cualquier ámbito en que se desenvuelvan.

Cualquier duda o comentario a:  vicky_
barbara@hotmail.com o a mi página de 

Facebook Eva y Lilith Radio y prensa. ¡Hasta la 
próxima!

La estrategia 
contra 
Barbosa

Para la mamá que 
trabaja

Suben de 
tono las campañas 
en Puebla

En la búsqueda que 
realicé para encontrar 
frases alusivas a 
la maternidad hay 
dos que encontré y 
que me encantaron, 
una es de la autora 
Marion C. Garretty 
“El amor de una madre 
es el combustible 
que hace que un ser 
humano normal logre 
lo imposible” y una 
anónima que dice “En 
general las madres y 
amas de casa son los 
únicos trabajadoras que 
tienen días libres. Las 
madres forman una clase 
aparte, una clase sin 
derecho a vacaciones” 
(citascelebres.eu). 
Ambas citas tienen que 
ver mucho con el tema de 
hoy.

Enrique Doger mostró 
el Guerrero que lleva 
dentro y le tundió 
con todo al candidato 
de Juntos Haremos 
Historia, Luis Miguel 
Barbosa, por la posible 
irregularidad al 
haber adquirido una 
residencia en Coyoacán, 
cuyo valor excedería el 
ingreso declarado por el 
senador con licencia.

alfonso 
gonzález

La estrategia 
contra 

posdata

eva y lilithvicky lópez olvera

en teimpo realerick becerra

1. No cuidó, ni declaró en su 3de3, 
ni transparentó las propiedades, ingre-
sos, viajes, dinero y todo el patrimonio 
que posee. No se purifi có, como dicen.

2. Olvidó que fue socio, amigo y 
compadre del morenovallismo, cóm-
plice de esas prácticas de las que tanto 
hoy se queja, y todo le sabían.

3. Y no armó un trabuco de per-
sonajes y personalidades inteligentes y 
combativas en la política poblana para 
su defensa.

De no ser por José Juan Espinosa To-
rres, ex edil de San Pedro Cholula y hoy 
candidato a diputado local por el distri-
to 20, así como por Alejandro Armenta 
Mier, aspirante a senador, quién sabe qué 
sería de Morena, de Barbosa y de su cam-
paña completa.

Porque hay que subrayar que entre Ar-
menta y José Juan son los que dan pie 
a la campaña, a la defensa y a la carrera 
electoral de Morena.

Los enclenques operadores de Barbo-

sa no darían el ancho solos en el terreno 
de batalla electoral.

Nada está cantado, ni dicho en la elec-
ción de Puebla.

Los respectivos equipos de los candi-
datos trabajan y operan.

Por lo pronto Enrique Doger Guerre-
ro, el candidato del PRI, ya le ganó la par-
tida y el primer round a Barbosa.

Lo metió a su juego, lo evidenció y ex-
hibió por la ex casa de Miguel de la Madrid 
propiedad hoy del candidato de Morena.

El escenario, la batalla y el enfrenta-
miento electoral del 2018 es el mismo que 
se vive en Puebla.

La guerra de encuestas, de resultados, 
de supuestos ganadores y de golpes ba-
jos también.

Es más, quien esté libre de pecado que 
tire la primera piedra.

¿Voy bien o me regreso?
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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a Arriaga Lila, quien además de 
estar fuera de tiempo les hizo un 
llamado al voto.

“Yo estuve en ese evento por 
unos amigos, me percate que es-
taba Luis Alberto Arriaga Lila, 
cuando acabó la presentación de 
propuestas de las candidatas, él 
se acercó a la gente para hablar 
con ellos y luego estuvo con no-
sotros, nos pidió el voto y nos di-
jo que habría trabajo, mejoría en 
las calles y más seguridad, tengo 
a mis testigos, ellos estuvieron 
presentes durante esta acción”. 
Acompañado de sus testigos y su 
abogado, Rodolfo Contle Lina-
res presentó una serie de foto-
grafías como evidencia de tales 
hechos, además de que mostra-
ron cómo patrullas de guardias 
ciudadanos resguardan a briga-
distas durante su caminar por el Barrio de Xixit-
la, por lo que manifestó que interpondrán otra 
queja ante el organismo electoral.

El litigante explicó que el IEE dio entrada a 
la queja este 28 de abril y están a la espera de lo 
que determine este organismo, además de que 
promoverán esta nueva acción por el uso de re-
cursos humanos del ayuntamiento cholulteca, 
“él utiliza las patrullas para cuidarse a sí mismo 
y a su equipo de campaña, estamos elaborando 
la queja correspondiente”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

San Pedro Cholula. El cholulteca Saúl Tecpane-
catl Almazán denunció ante el Instituto Estatal 
Electoral (IEE) al candidato a la alcaldía de San 
Pedro Cholula por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, Luis Alberto Arriaga Lila por actos an-
ticipados de campaña, los cuales realizó el 14 de 

abril del año en curso, al presentarse en un mi-
tin público realizado por la candidata al Senado, 
Nancy de la Sierra y por la candidata a la diputa-
ción federal por el distrito 10, Nayeli Salvatori.

El ciudadano, originario de esta milenaria ciu-
dad, indicó no tener ninguna afi liación partidis-
ta; sin embargo, aseveró que este tipo de accio-
nes son una burla para los cholultecas, por lo que 
consideró tener todo el derecho para denunciar 

Denuncia ciudadano 
ante IEE a Arriaga 
por actos anticipados 
A decir de Saúl Tecpanecatl, el candidato estuvo 
el 14 de abril en un mitin público, de la candidata 
al Senado Nancy de la Sierra y Nayeli Salvatori

Reducirían multas
por parquímetros 
en San A. Cholula

Llama Chaín 
a difundir su 
proyecto 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Ante 
las quejas por los parquíme-
tros en Ciudad Judicial por el 
ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, el secretario de Go-
bernación y Asuntos Jurídicos 
en la demarcación, Oscar Pa-
lacios Ramírez dio a conocer 
que analizan reducir el costo 
de las multas por este siste-
ma, colocado el año pasado.

Y es que, en redes sociales, 
los habitantes han revelado el 
costo de las mismas, las cua-
les ascienden hasta 800 pe-
sos, aunado a que además acusan que este sis-
tema sigue sin funcionar adecuadamente, ya 
que pocos son los que utilizan la plataforma 
con la que se opera este sistema. Y en la zona 
sólo hay una caseta de cobro, la cual en oca-
siones no se da abasto para agilizar el pago.

Al respecto, Palacios Ramírez, señaló que en 
el cabildo se propondrá un punto de acuerdo 
para reducir el costo de las multas y se analiza-
rá la tarifa de este sistema de estacionamiento.

“...Está a la vista de todos la relaminación 
de vialidades en la zona, pero no se cubrió con 
los 4 o 5 mil pesos que deja al día y se analiza-
rá a fondo que tan benéfi co es esta situación”.

El costo actual de este sistema es de seis 
pesos, pero continúan las quejas por el siste-
ma, ya que son personas de escasos recursos 
las que estacionan en la vialidad.

El ciudadano denunciante de San Pedro Cholula aseguró que no tiene afi liación partidista; aunque, aseveró que este tipo de acciones son una burla para los cholultecas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

San Pedro Cholula. Con la participación ciuda-
dana en comicios del 1 de julio, la plataforma 
que encabeza Michel Chaín a la gubernatura 
del estado por el Partido Verde, brindará me-
jores condiciones de empleo, generará opor-
tunidades para nuevos negocios, impulsará 
el turismo, habrá mayor seguridad y procura-
ción del medio ambiente, entre otras acciones.

Como parte de su agenda de campaña vi-
sitó San Pedro Cholula e invitó a sus simpati-
zantes a redoblar esfuerzos para dar a cono-
cer su proyecto de gobierno, así como el de 
los aspirantes a la alcaldía y las diputaciones, 
ya que la propuesta Verde es la mejor opción.

“Venimos a escuchar a los vecinos, a refor-
zar la plataforma ciudadana en un municipio 
tan importante, con tanto potencial y al mis-
mo tiempo tan desaprovechado como es san 
Pedro Cholula”, señaló Chaín Carrillo.

En acercamiento con la estructura cholulte-
ca lo acompañaron los candidatos Delfi no Vi-
cens por la diputación federal del distrito 10 y 
Ary Maya, a la diputación local del distrito 18, 
además de Cecilia Monzón, ciudadana distin-
guida que se sumó al equipo Verde y comparte 
la visión del aspirante al Gobierno del Estado.

Avista Luis 
Miguel victoria 
en Xicotepec
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Xicotepec. En Xicotepec se está gestando un mo-
vimiento que nos va a llevar a la victoria con una 
participación abundante, gracias a que la gente 
de la sierra Norte ha tomado una decisión mani-
festando su apoyo a la Coalición Juntos Haremos 
Historia, manifestó el candidato a gobernador 
Miguel Barbosa Huerta, al sostener una reunión 
de trabajo con representantes de organismos so-
ciales y productores de la región.

Advirtió que vienen días muy intensos, de mu-
cho trabajo para fortalecer los resultados que has-
ta ahora les dan las encuestas, en donde la ven-
taja es mayor a 12 puntos del más cercano segui-
dor en esta contienda electoral.

Esto, dijo, ha motivado a la oposición a atre-
verse a todo, a confabular campañas de lodo pa-
ra ensuciar la imagen de las y los candidatos de 
la coalición, y poder disminuir esta ventaja que 

es arrasadora.
El candidato de la 

Coalición Juntos Ha-
remos Historia invitó a 
representantes de or-
ganizaciones y secto-
res productivos, quie-
nes asistieron a este en-
cuentro, a cerrar fi las y 
conformar una estrate-
gia que permita una de-
fensa del voto efectiva.

Coyuntura histórica
Expresó que es el mo-
mento preciso de con-
solidar la transforma-
ción en el estado de 
Puebla, en donde se vi-
ve una coyuntura his-
tórica para lograr un 
cambio que traiga a 
los poblanos desarro-
llo, bienestar y empleo, 
que se verá refl ejado en una mejor calidad de 
vida para sus familias.

El candidato de la Coalición Juntos Haremos 
Historia Miguel Barbosa estuvo acompañado por 
el presidente estatal del partido Morena y coor-
dinador general de la campaña, Gabriel Biestro 
Medinilla; por la candidata a presidente muni-
cipal Gabriela Alvarado Lorenzo; además de los 
candidatos a diputada local, Minerva Castillo y 
a diputado federal, Miguel Acundo.

Estuve en ese 
evento por 

unos amigos, 
me percate 
que estaba 

Arriaga Lila, 
cuando acabó 

la presenta-
ción de las 

candidatas, 
él se acercó a 
la gente y nos 
pidió el voto...” 
Saúl Tecpane-
catl Almazán
Ciudadano de 

San Pedro 
Cholula 

Chaín promete mejores condiciones de empleo y 
oportunidades para nuevos negocios, impulso al tu-
rismo, mayor seguridad y procuración del ambiente.

El costo del sistema de parquímetros es de seis pe-
sos, pero continúan las quejas por el sistema.

Barbosa invitó a representantes de organizaciones y sectores productivos a crear estrategia para defender el voto.

Reunión con líderes de organismos 
sociales y productores

Advertencias 

El candidato de Juntos 
Haremos Historia, para 
gobernador de Puebla, 
advirtió:

▪ Vienen días intensos, 
de mucho trabajo para 
fortalecer los resulta-
dos de las encuestas

▪ La ventaja es mayor a 
12 puntos del más cer-
cano seguidor en esta 
contienda electoral

▪ Esto, dijo, ha moti-
vado a la oposición a 
atreverse a todo

▪ A confabular campa-
ñas de lodo contra las 
y los candidatos de la 
coalición

Se va a analizar 
el costo de 

las multas, y 
estaremos 

estudiando la 
tarifa actual 

y la viabilidad 
recaudatoria...” 
Oscar Palacios

Gobernación 
y Asuntos 
Jurídicos 

Visita Diez  
de Urdanivia          
el conjunto 
Mayaquen
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. “Tenemos que trabajar por 
un mejor municipio en donde las familias sa-
nandreseñas sean nuestra prioridad”, expre-
só la candidata a la presidencia municipal por 
San Andrés Cholula, Luz María Diez de Urdani-
via, quien visitó el fraccionamiento Mayaquen.

Ella fue una de las participantes en un 
debate informal en esta localidad, en dicho 
evento participaron Karina Pérez, candidata 
por el partido Morena, Raymundo Cuautil 
candidato por el PRD, Luz María Diez de 
Urdanivia candidata por el PRI.

Durante la actividad cada uno presentó 
sus propuestas, sin embargo, los candidatos 
del PRD y Morena se vieron impactados por 
las propuestas planteadas por Luz María 
quien presentó argumentos reales y acordes 
a la ciudadanía sanandreseña.

De San Bernardino Tlaxcalancingo
Díez de Urdanivia, de San Bernardino 
Tlaxcalancingo, señaló que los candidatos 
son importantes y todos serán un verdadero 
rival, por lo que la ciudadanía tendrá un 
desafío para elegir a sus gobernantes, ya 
que tan sólo en San Andrés Cholula el voto 
se dividirá entre nueve candidatos.

Son dos mujeres las que buscarán la 
alcaldía sanandreseña, tal es el caso de la 
representante de Morena, Karina Pérez 
Popoca y Diez de Urdanivia, ambas son de 
la segunda junta auxiliar más grandes del 
municipio.

“El trabajo en campo es lo más 
importante, muchos sólo buscan un puesto, 
pero cuando hay un trabajo anterior, cuando 
se fi jan en resolver las necesidades previas 
a una contienda electoral es lo que más 
importa”.
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Drenaje sigue
contaminando
agua de Zautla

PVEM busca
prosperidad
de Miahuatlán

Zacapoaxtla
esteriliza a
mascotas

Aguas negras comenzaron a regarse hacia terrenos de 
cultivo y la contaminación ya llegó hasta el pozo.

Omar Toledo, candidato verde a la alcaldía, realizó una 
caminata acompañado por más de 2 mil miahuatecos.

En la segunda mitad el año iniciarán las jornadas en 
junta auxiliar de Las Lomas y comunidad de Jilotepec.

Personal médico llevará a cabo la promoción de la alimen-
tación a menores de un año, a través del seno materno.

Hospital urbano número 20 de Zacapoaxtla prevé tener una exitosa segunda Semana Nacional de Vacunación.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. En lo que va del 
2018, los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla (SSEP) 
han realizado más de 400 ci-
rugías de esterilización a pe-
rros y gatos en este munici-
pio, con el objetivo de redu-
cir la población de animales 
callejeros y en el caso de los 
perros evitar que se presen-
ten ataques a personas.

Personal de la jurisdicción 
sanitaria número tres explicó que cuentan con 
cinco especialistas en esta área, los cuales re-
corren los 30 municipios de la región y con el 
apoyo de autoridades municipales llevaron a 
cabo jornadas, en la que esterilizaron tanto a 
gatos como perros, machos y hembras.

El personal médico aseguró que en Zacapo-
axtla recorrieron colonias de la cabecera mu-
nicipal, además de comunidades con mayor 
concentración de habitantes y explicaron que 
a partir de la segunda mitad el año iniciarán 
las jornadas en la zona de la junta auxiliar de 
Las Lomas y la comunidad de Jilotepec.

Detalló que las cirugías son gratuitas y tie-
nen una duración aproximada de entre 20 y 
30 minutos y dijo que la anestesia dura cerca 
de media hora y a partir de ese momento, los 
dueños tienen la responsabilidad de cuidar a 
sus mascotas para que no se les infecte la he-
rida y dijo que, con los cuidados adecuados, la 
herida cicatriza en seis o siete días.

Invitaron a los ciudadanos a dejar de com-
prar perros y adopte con las autoridades o con 
asociaciones de protección animal, porque ase-
guró que solo de esa manera y con las jorna-
das se logrará revertir el problema de la so-
brepoblación canina.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Archivo/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Desde el mes de 
junio de 2015 habitantes de las 
comunidades de Gonzalo Bau-
tista y Mazapa denunciaron 
que un drenaje ubicado en la 
junta auxiliar de San Miguel 
Tenextatiloyan, perteneciente 
al municipio de Zautla, conta-
minaba un pozo de abasteci-
miento de agua potable, ade-
más de cultivos de maíz, ha-
ba y avena.

Tres años después ni auto-
ridades de Zautla ni de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) han intervenido, por lo que la 
contaminación ha aumentado y como conse-
cuencia las enfermedades en más de 500 ciu-
dadanos que consumen el agua del pozo, des-
de donde bombean el líquido hasta la zona alta.

Los habitantes de Gonzalo Bautista recor-
daron que desde que se construyó una zona de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Miahuatlán. Con una caminata 
acompañado de más de 2 mil mia-
huatecos, Omar Eulogio Tole-
do Balderas, candidato del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM) a la presidencia munici-
pal de Santiago Miahuatlán, re-
corrió las principales calles de 
su municipio, para terminar con 
un discurso en el centro de esta 
comunidad.

Lo acompañaron los integran-
tes de su planilla, quienes plati-
caron con los ciudadanos sobre sus propuestas y 
escucharon sus necesidades.

Omar Toledo destacó que fortalecerá la educa-
ción, la salud pública y el desempleo, “voy a res-
catar a Miahuatlán del rezago social”, aseveró.

“Este 2018 está presupuestado que se ingre-
sen a las arcas del municipio más de 50 millones 
de pesos, cuando me dieron ese dato lo primero 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Durante la segunda Semana Nacio-
nal de Vacunación, el hospital urbano número 
20 de esta ciudad tiene la meta de aplicar la va-
cuna de Sabin para evitar casos de poliomielitis 
y completar esquemas en un total de 570 niños 
menores de cinco años en la cabecera municipal 
y comunidades aledañas.

La coordinadora del centro de salud, Blanca 
Flor Solís García, señaló que en total atienden 6 
mil 500 habitantes, de los cuales 570 son meno-

Velan por salud
de los infantes
en Zacapoaxtla
En segunda Semana de Vacunación se aplicarán 
más de 500 dosis de Sabin para evitar polio

res de cinco años, a quienes se les 
aplicará el Sabin, pero además 
se aplicarán la vacuna pentava-
lente y la antihepatitis B, ade-
más de las que previenen pade-
cimientos como el rotavirus, el 
sarampión y la rubeola, así co-
mo la presencia de neumococo.

Aseguró que también se apli-
cará la segunda dosis de la vacu-
na de prevención del virus del 
papiloma humano en niñas de 
quinto grado de primaria, así co-

Personal de SSEP recorre
30 municipios de la región

Tecamachalco
incrementará
la seguridad

Cabildo aprobó, por mayoría de votos, los estados finan-
cieros correspondientes a abril del 2018.

Por Magaly Raya
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la sesión de cabildo que tuvo lugar en 
el Salón “Rodolfo Jara” del ayuntamiento de Te-
camachalco, se aprobó por mayoría de votos, los 
estados financieros correspondientes del 1 al 30 
de abril del 2018.

Así mismo, aprobó el cabildo por mayoría de 
votos la propuesta del síndico municipal, Héc-
tor Martín Galeana, para realizar la declarato-
ria para que la fracción segunda que ampara la 
escritura derivada del juicio número 1205/1992, 
debidamente inscrita en el registro público de la 
propiedad será destinada única y exclusivamen-

te para la relocalización del pozo nuevo de agua 
potable de la junta auxiliar La Purísima de Hidal-

go, que dotará de este vital líqui-
do a la comunidad.

El terreno a examinar com-
prende los 180 metros cuadrados, 
por lo que es de suma importan-
cia se lleve a cabo la acción per-
tinente ya que el municipio pa-
dece regularmente del servicio; 
dicho trámite es necesario ante 
la Comisión Nacional del Agua.

En entrevista, el alcalde Inés 
Saturnino López Ponce aseguró 
que el cuerpo policiaco del mu-
nicipio está en constantes prue-
bas de confianza para evitar epi-
sodios como el reciente caso en 
San Martín Texmelucan, donde tuvo que inter-
venir gobierno del estado. De esta forma, hizo 
una invitación a los ciudadanos que desean in-
tegrarse a la policía municipal, para aumentar el 
cuerpo policiaco y mantener la seguridad de los 
tecamachalquenses.

En este sentido, dijo garantizar el lugar, la opor-

que pregunté a la gente especialista es: ¿para qué 
sirve ese dinero para Miahuatlán?, la respuesta 
fue: sirve para hacer maravillas en su pueblo”, 
mencionó el candidato.

Al evento asistió Juan Pablo Kuri, candidato a 
la diputación local por el distrito 25 y líder esta-
tal del Verde, quién aseguró que se busca en Mia-
huatlán un gobierno ciudadano, y que Omar To-
ledo es un hombre de principios, valores, esfuer-
zo y trabajo, que sin duda hará cambiar el rumbo 
de este municipio.

“El Verde es un partido que ha hecho propues-
tas que hoy son ley, para combatir la inseguridad, 
para mejorar las condiciones de la población, más 
y mejores empleos, seguridad para todos, poli-
cías bien capacitados y que pasen los controles de 
confianza, lo mismo queremos para Miahuatlán, 
y vamos a cumplir”, dijo Kuri Carballo.

almacenamiento de las aguas negras que se ge-
neran en Tenextatiloyan, los residuos comen-
zaron a regarse hacia terrenos de cultivo en pri-
mer término, pero la contaminación llegó has-
ta el pozo, que es la única fuente de agua para 
las familias.

Este problema no solamente afecta a la gen-
te de Gonzalo Bautista, sino que la contamina-
ción de las aguas de Zautla, llegaron también a 
terrenos de la comunidad de Mazapa, en donde 
desde hace tres años se comenzaron a presen-
tar problemas de infecciones gastrointestina-
les en niños de cinco y siete años que viven en 
la zona cercana a la zona del pozo.

Las autoridades comunitarias de Zacapo-
axtla hicieron un llamado al ayuntamiento de 
Zautla para que resuelvan este problema, por-
que aseguraron que la vida de más de cerca de 
mil personas de dos comunidades se encuen-
tra en peligro.

También se 
aplicará la 

segunda dosis 
de la vacuna de 
prevención del 
virus del papi-
loma humano 
en niñas de 11 

años”
Flor Solís

Hospital urbano

mo a las niñas de once años que 
no se encuentren inscritas en el 
sistema educativo, además de que 
se llevarán acciones de preven-
ción del tétanos neonatal en mu-
jeres embarazadas.

Será en la última semana de 
mayo que el personal médico lle-
vará a cabo la promoción de la 
alimentación a menores de un 
año, a través del seno materno, 
para que los niños tengan un me-
jor sistema inmunológico y tam-
bién se aplicarán dosis de vita-
mina A a niños de entre cuatro meses y seis años 
de edad, además de que se desparasitarán a niños 
de dos a catorce años, mediante la aplicación de 
400 miligramos de albendazol.

570 
niños

▪ menores de 
cinco años, 

meta de 
vacunación en 

la cabecera 
municipal y co-
munidades de 
Zacapoaxtla

400 
cirugías

▪ de esteriliza-
ción a perros 
y gatos han 

realizado en 
2018 los Servi-

cios de Salud en 
Zacapoaxtla

tunidad y el crecimiento de los que deseen parti-
cipar en tan difícil tarea, pero que, a diferencia de 
otros municipios, el sueldo es menor ya que no 
enfrentan tanto la inseguridad. El sueldo prome-
dio de un policía es de 3 mil pesos quincenales.

En otro tema, hizo hincapié que la baja masiva 
del personal del ayuntamiento se debe a inquietu-
des e intereses personales. Esto, al ser cuestiona-
do por la regidora Ruth Rodríguez Huerta, quien 
mencionó que se ha visto personal del ayunta-
miento haciendo campaña con varios candida-
tos. Aproximadamente renunciaron 30 miem-
bros del ayuntamiento, considerados personal 
de confianza.

Finalmente dijo no tener inconveniente en que 
en el municipio se lleve a cabo una redada por par-
te de gobierno del estado a la policía municipal, 
pues aseguró que ante hechos recientes donde 
circularon mensajes por vía telefónica donde lle-
garían grupos delictivos al municipio se dio aviso 
inmediato a la policía cibernética quien está dan-
do seguimiento al tema a Jesús Morales Rodrí-
guez, secretario de Seguridad Pública del Estado.

El cuerpo 
policiaco está 
en constantes 

pruebas de 
confianza para 

evitar episo-
dios como el 

reciente caso 
en San Martín 
Texmelucan”
Inés López

Alcalde
de Tecamachalco

Se fortalecerá 
la educación, la 
salud pública y 
el desempleo, 
voy a rescatar 
a Miahuatlán 

del rezago 
social”

Omar Toledo
Candidato verde

3 
años

▪ después de 
denuncia ni 

autoridades 
de Zautla ni de 

Conagua han 
intervenido 

foco de conta-
minación
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ENTREVISTA

abatir 
la pobreza, 
el objetivo 
de armando 
ortiz 
El candidato de Compromiso y PRD para ser edil 
de Saltillo Lafragua está cansado de la sumisión, 
crisis y pobreza que se vive en ese municipio 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

Saltillo Lafragua. Abatir la extrema pobreza en 
la que se encuentra sumido el municipio de Sal-
tillo Lafragua, es el principal motivo que tiene 
Armando Ortiz Hernández para buscar conten-
der por la presidencia de dicha localidad, que se 
encuentra ubicada en parte de la sierra Madre 
Oriental y donde la pobreza extrema supera el 
50 por ciento.

Cansado de la sumisión, crisis y pobreza que 
se vive entre su gente, Ortiz Hernández busca 
marcar una diferencia y aportar lo necesario para 
que su comunidad alcance una verdadera trans-
formación.

Bajo el lema “Yo si me quedó con él”, el aboga-
do de profesión se encuentra comprometido con 
el trabajo. El abanderado por Compromiso por 
Puebla y el Partido de la Revolución Democrá-
tica, señaló que existen muchas carencias en su 
municipio, conformado por tres juntas auxilia-
res y nueve comunidades, de ellas González Or-
tega es la más grande. La principal de ellas, es la 
pobreza extrema que se vive y que obliga a que jó-
venes emigren a otros lugares buscando mejores 
oportunidades para tener mejor calidad de vida.

Propuestas para abatir carencias
Ortiz Hernández tiene claro sus propuestas para 
abatir las carencias en educación, salud, agua, ade-
más busca incentivar el campo, todo esto median-
te proyectos productivos que permitirán generar 
empleos para los habitantes de este municipio.

“Yo estoy proponiendo llevar proyectos pro-

ductivos para lograr detonar el campo, tenemos 
un rezago en agricultura muy fuerte, queremos 
crear invernaderos tecnifi cados, apoyar con ferti-
lizante gratuito, implementos agrícolas a los cam-
pesinos (…), llevaremos médicos las 24 horas y 
lograr otorgar medicamento gratuito”.

Además, señaló que en el tema de educación 
se concentrará en lograr recuperar los desayu-
nos escolares para todos los niveles de gobier-
no, además de que estará buscando generar au-
las multimedia a fi n de que los alumnos puedan 
usar estas herramientas tecnológicas, y concre-
tar internet en los espacios públicos y escuelas.

“Nuestro municipio está muy atrasado, esta-
mos viviendo el 52.9 por ciento de pobreza ex-
trema, esto es preocupante, y las autoridades no 
han hecho nada, nuestros alcaldes nos saquean, 
no viven ahí y no saben las carencias que pade-
ce la gente”.

Y son principalmente los trabajadores del cam-
po con quienes se ha acercado debido a que tam-
bién inició desde abajo, “ellos me ven con bue-
nos ojos, soy un candidato comprometido con 
la gente que menos tiene, con la gente de abajo, 
escucho sus quejas, propuestas y trato de dar-
le soluciones.

Puerta por puerta
Con recorridos tocando puerta por puerta, el can-
didato se mantiene cercano a su gente a fi n de 
poder dar a conocer sus propuestas, de un hom-
bre que es originario de esta comunidad, que sa-
be trabajar en el campo y con arraigo, que ha de-
mostrado que con esfuerzo y trabajo se puede sa-
lir adelante y ahora quiere lo mismo para otros.

Armando Ortiz informó que la principal actividad económica de Saltillo Lafragua es la agricultura.

Armando Ortiz, abanderado por Compromiso por Puebla y el Partido de la 
Revolución Democrática, para la alcaldía de Saltillo Lafragua. 

En Saltillo Lafragua son ocho candidatos que 
buscan la presidencia municipal, por lo que indi-
có que la contienda ha sido muy disputada y aun-
que se ha enfrentado a la guerra sucia, de quie-
nes compran el voto, hoy sólo hace un llamado 
a que la ciudadanía analice los mejores perfi les.

“No comprometan su voto a quienes les van a 
pagar dos mil pesos, por una despensa, por una 
sala, deben refl exionar y analizar, no se dejen lle-
var por la corrupción porque esa es una manera 
de empeñar al municipio”.

Señaló que Saltillo Lafragua está conformado por tres 
juntas auxiliares y nueve comunidades.

¿Quién es Armando 
Ortiz?
Es un abogado de 35 años, 
egresado de la BUAP, es 
segundo de 7 hermanos; hijo 
de padres campesinos, una 
persona inconforme con la 
realidad actual que vive el 
municipio Saltillo Lafragua, 
pero también un entusiasta 
convencido de que con 
convicción, compromiso y 
humildad, se puede hacer un 
lugar mejor para todos sus 
habitantes.
Por Alma L. Velázquez

Decidí ser 
candidato porque 

estoy harto 
de mentiras, 

saqueos de los 
expresidentes 

que sólo nos dan 
atole con el dedo, 

no llegan con 
propuestas para 
sacar adelante al 

municipio”

Me impulso 
a tomar esta 

decisión después 
de que recorrí mi 

municipio y me 
llenó de tristeza 
ver que en todas 
las comunidades 

los niños no tienen 
qué comer, andan 

descalzos y aunque 
quieren apoyarlos, 

no se puede porque 
no hay fuentes de 

trabajo, por eso 
quiero generar un 
cambio verdadero 

para Lafragua”
Armando Ortiz Hernández

Candidato de Compromiso 
por Puebla y PRD 

a la alcaldía de 
Saltillo Lafragua

82%
de 

▪ la población 
en Saltillo 

Lafragua, en la 
sierra Madre 

Oriental se 
encuentra en 

pobreza 

52%
de 

▪ esa pobla-
ción vive en 

pobreza extre-
ma en Saltillo 

Lafragua
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María José 
recibe la 

Eucaristía

María Concepción Lizaola y Hugo Reyes Juárez. 

Carlos Carrión, César Acosta y Fer Carrión. Laura Antona y Anel Reinosa.

Iker, Irache y Pilar Pérez.Gabriel y Sofía.

María José con sus papás.

Hugo Reyes y Rosalba de Reyes.

La festejada con sus amigos.

María José Reyes Antona.

La carismática María José Reyes Antona 
realizó su primera comunión en la parro-
quia de Nuestra Señora del Camino. Acom-

pañada por sus papás, abuelos, padrinos y ami-
gos, la pequeña participó por primera vez del sa-
cramento de la Eucaristía. Para festejar este 
importante momento, sus papás invitaron al Ma-
go Aramiz, quien ofreció un show infantil que en-
cantó a María José y sus amiguitos. ¡Felicidades!

POR REDACCIÓN FOTOS: 
ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS
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Conductora de ESPN y egresada de la Udlap, Rebeca Landa, habló sobre 
su experiencia y su ascenso hacia la realización de sus metas.

Vale la pena luchar por 
un sueño: egresada Udlap
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“¿Qué estás haciendo ahorita para cumplir tu 
sueño o para descubrir cuál quieres que sea 
tu sueño? Yo pienso que tienes que estar dis-
puesto a hacer todo para conseguir lo que quie-
ras, siempre y cuando no dejes de lado tus va-
lores”, de esta forma inició la conductora de 
ESPN Rebeca Landa su plática ofrecida a es-
tudiantes de la Universidad de las Américas 
Puebla, en donde habló sobre su experiencia 
y su ascenso hacia la realización de sus metas.

En un acto sin igual, Udlap Consultores hi-
zo posible que la analista deportiva contara sus 
experiencias haciendo castings en varias ca-
denas televisivas internacionales, escribiendo 
para La Voz de Tamaulipas o colaborando para 
la página de Women’s Tennis Association, con 
las Panteras de Carolina en un programa ra-
diofónico, para AFP News, Radio Oro, algunas 
otras acciones en Miami, y todo aquello que la 
formó personal y profesionalmente para llegar 
a ser una de las integrantes de un canal de te-
levisión bastante transcendental en el mundo.

Aunque para la conductora lo más relevante 
fue el aprendizaje obtenido en el camino, don-
de sobrepasar lapsos poco agradables viajando 
de un lado a otro en búsqueda de una oportu-
nidad, los cuales resumió en cuatro conceptos: 
“primero ¿cuándo te sientes más feliz y reali-
zado?; segundo ¿cómo te diriges a ti mismo en 
momentos negativos?, porque todo lo que nos 
decimos a nosotros mismos programa nues-
tro cerebro; tercero, la duda mata más sueños 
que el fracaso; y el cuarto, ¿cuántas veces tu-
ve posibilidad de rendirme?”.

Sobre estos dos últimos puntos, la egresada 
de la Udlap amplió que ambos fueron cruciales 
para pernear su carácter, ayudándole a cum-
plir una de sus metas. Del fracaso dijo que es 
parte indispensable del crecimiento, y no hay 
que tenerle miedo, sino aceptarlo para sacar-
le alguna enseñanza. 

Comentó que lo correcto es trabajar, estan-
do dispuestos a hacer todo para conseguir lo 
que se quiera, siempre y cuando no se dejen 
de lado los valores.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), más de 3 mil 675 universitarias son 
madres, un 72 por ciento tienen carga financie-
ra en sus hogares y en promedio tienen dos hi-

jos, uno de ellos aún en edad escolar. Estos datos 
reflejan su doble papel de responsabilidad, como 
madres y trabajadoras; son muestra de sacrificio, 
de formación de valores y desarrollo de compe-
tencias y habilidades, expresó el rector Alfonso 
Esparza Ortiz, durante la celebración del Día de 
la Madre Universitaria.

Que hubiera 
pasado si 

desde el prin-
cipio hubiera 
conseguido 

lo que quería, 
tal vez ahorita 
no apreciaría 

todo lo que 
tengo porque 
no me hubiera 

costado”
Rebeca Landa
Presentadora y 
egresada Udlap

Con mucho gusto celebramos en la BUAP a las madres universitarias, pues son ejemplo de responsabilidad, esfuerzo y capacidad para el trabajo, expresó Alfonso Esparza. 

BUAP reconoce 
labor de madres 
universitarias
El rector Esparza destacó su participación en el 
prestigio institucional y la formación de valores

En el auditorio del Complejo Cultural Univer-
sitario, espacio que reunió a miles de universita-
rias en el tradicional festejo, el Rector de la BUAP 
aseguró: “Estamos convencidos que mucho del 
éxito y prestigio en el ámbito nacional e inter-
nacional que ha alcanzado nuestra Institución 
se debe a las mujeres y en especial a las madres, 
porque saben la garantía que representa la apor-
tación de sus valores”.

En reconocimiento a su labor, Esparza Ortiz 
afirmó que la Institución lleva a cabo diferentes 
esfuerzos para apoyar el papel de las madres uni-
versitarias, así como programas para avanzar en 
términos de igualdad laboral. Entre estos se en-
cuentra la ampliación de la capacidad del Círculo 
Infantil, un espacio que dispone de supervisión, 
sistemas de seguridad contra incendios y certifi-
cación en manejo de alimentos, para darles tran-
quilidad en el cuidado de sus hijos.

Apoyo a madres universitarias
En su día, el rector de la máxima casa de estudios 
de Puebla, afirmó que la Institución lleva a cabo 
diferentes esfuerzos para apoyar el papel de las 
madres universitarias, así como programas para 
avanzar en términos de igualdad laboral. 
Por Redacción

Sortearán 
turnos para 
debate
“Encuentro con candidatos 2018: 
Desafíos y Compromisos”
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Este viernes se realizará un 
sorteo para saber el lugar 
donde serán colocados y el 
turno en que les tocará ha-
blar a los candidatos a la gu-
bernatura de Puebla para el 
“Encuentro con candidatos 
2018: Desafíos y Compromi-
sos” a desarrollar el próximo 
lunes.

En entrevista con Sínte-
sis, el rector de la Universidad 
Anáhuac, José Mata Temol-
tzin, a nombre del Consorcio 
Universitario, detalló que la 
intención es generar mucha 
certidumbre y una total cla-
ridad en la total parcialidad 
de los contendientes.

El encuentro para el sor-
teo será de forma privada en 
la Upaep a las 9:30 de la mañana, y ahí “estare-
mos decidiendo quién arranca primero, quién 
habla en qué momento; y estaremos dando 
los pormenores de la propia metodología”.

Aseguró que se ve la participación de todos 
los candidatos, aunque lamentó que al mo-
mento la aspirante por la alianza “Por Puebla 
al Frente”, Martha Erika Alonso, no ha con-
firmado de manera escrita y formal.

“Su equipo y ella han manifestad su inte-
rés, pero no nos han hecho la carta formal de 
aceptación, esperemos que eso suceda próxi-
mamente”, expuso.

Indicó que la metodología del Encuentro 
será donde se dé un contraste de propuestas 
y no tanto un momento de descalificación.

Esto abona 
mucho porque 
nos preocupa 

que en los 
primeros días 
de campañas 
hemos visto 

una guerra de 
lodo”

José Mata
Rector Anáhuac
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‘Remansos’ 
expone en
Tlanezcalli
Exposición colectiva de pintura 
de estudiantes Udlap engalana 
Casa de Cultura de San Andrés

Proyecto de UAEH logra una in-
terpretación sobre el nacimiento 
de la bebida milenaria, el pulque.

“Mayahuel” se presenta este 
viernes a las 17:00 horas, en el 
Teatro de la Ciudad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alumnos del cuarto semestre de 
la Licenciatura en Artes Plásti-
cas de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla presentaron “Re-
mansos: exposición colectiva de 
pintura”, en las inmediaciones 
de la Casa de Cultura Tlanezcalli 
en San Andrés Cholula, la cual 
recoge su trabajo realizado a lo 
largo del semestre.

Este proyecto se logró gracias 
a la gestión de los estudiantes 
de la Escuela de Artes y el apo-
yo de la Dirección de Espacios 
Culturales y Patrimonio Artís-
tico de la Udlap. Después de un 
proceso que duró aproximada-
mente un mes y medio, bajo una 
propuesta curatorial se seleccio-
nó un total de 10 artistas. “Re-
mansos” cuenta con obras co-
mo: God save the Queen A, de 
Alice López; Naturaleza muer-

ta, Bodegón cotidiano, de Perla 
R. Basulto; Latido único, de Ma-
rian Díaz, entre otras.

Al inicio de la inauguración, 
Marie Desdier Fuentes, directora 
de Espacios Culturales y Patri-
monio Artístico, dio la bienve-
nida a la exposición y comentó 
que “hace unos 20 años, la Udlap 
también hizo una colaboración 
con el municipio vecino con un 
grupo de alumnos similar. Espe-
ramos que también este grupo 

de alumnos, después de que pa-
sen los años podamos dar cuen-
ta de su trayectoria artística”.

Por su parte, Margarita Ace-
vedo, estudiante de cuarto se-
mestre de la Licenciatura en Ar-
tes Plásticas de la Udlap y coor-
dinadora de dicha exposición, 
agradeció la asistencia al evento 
y reconoció el gran trabajo pre-
sentado. Asimismo, agregó que 
“esto es la culminación de un es-
fuerzo que hemos estado traba-

jando desde hace un mes y me-
dio. Espero que la disfruten, la 
verdad hay mucho talento aquí, 
es contrastante, son cosas muy 
diferentes que crean nuevos diá-
logos y que también encuentran 
espacios en común”.

Durante la inauguración tam-
bién estuvo presente el direc-
tor académico de la Escuela de 
Artes Plásticas de la Udlap, Jo-
sé Luis Cortés Santander, quien 
celebró el logro de los alumnos.

‘Remansos, exposición colectiva de pintura’ estará durante un mes en la Casa 
de Cultura Tlanezcalli de San Andrés Cholula.

Si desea conocer más sobre las actividades culturales de la Udlap puede visi-
tar www.udlap.mx/eventos.

10 
alumnos

▪  del cuarto 
semestre de la 
Licenciatura en 
Artes Plásticas 

de la Udlap 
exponen su 

trabajo

Esto es la cul-
minación de un 

esfuerzo que 
hemos estado 

trabajando 
desde hace un 
mes y medio. 
Espero que la 

disfruten”
Margarita 
Acevedo

Coordinadora

‘Mayahuel’
danzará
en Puebla
Alumnos y 
profesores de la 
UAEH conforman
el proyecto cultural
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Provenientes de la Univer-
sidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), entre 
alumnos y profesores de la 
Licenciatura en Danza, pre-
sentarán el proyecto mul-
tidisciplinario “Mayahuel, 
la diosa del Metl y la Ferti-
lidad”, el viernes 11 de mayo 
a las 17:00 horas, en el Tea-
tro de la Ciudad.

Con la participación de 
130 artistas y un grupo de 
músicos que ejecutarán di-
versas piezas en vivo, la pues-
ta logra una interpretación 
sobre el nacimiento de la be-
bida milenaria, el pulque.

“Mayahuel, la diosa del 
Metl” tiene el propósito de 
fortalecer el quehacer aca-
démico de los docentes, así 
como contribuir en la forma-
ción profesional de los estu-
diantes, a partir de la vincu-
lación con el entorno labo-
ral mediante la experiencia 
en destacados escenarios.

El acceso es libre para to-
das las familias. Para mayo-
res informes al 2 32 63 00, 
extensión 124.

130 
artistas

▪ y un grupo 
de músicos 
ejecutarán 
piezas en 

vivo de 
“Mayahuel, 
la diosa del 
Metl y de la 
Fertilidad”

Mayahuel tiene 
el propósito 

de fortalecer 
el quehacer 

académico de 
los docentes y 
contribuir en la 
formación pro-
fesional de los 

estudiantes”
UAEH

Comunicado
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Ser mamá, 
lo mejor 
de Monroe 
▪  La actriz Be� y 
Monroe, quien este 
10 de mayo se dejó 
consentir en 
familia, dijo que ser 
madre ha sido uno 
de los momentos 
más maravillosos 
de su vida, “sentir, 
parir y amamantara 
mis hijos, es de lo 
más hermoso”, 
compartió. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Música:
Shakira traerá a México su actual 
gira 'El Dorado': 2

Series:
Rechazan lo nuevo de '13 Reasons 
Why' por glorifi car el suicidio: 3

Celebración:
Edith Márquez cumple 20 años de 
trayectoria y los celebrará: 3

Rechazan lo nuevo de '13 Reasons 

Penélope Cruz 
SIN MAQUILLAJE
AGENCIAS. La actriz demostró que 
sin una gota de maquillaje y hasta 
haciendo el duckface es de las mujeres 
más hermosas del cine mundial. La 
intérprete publicó en su Instagram una 
selfi e con la cara lavada. – Especial

“El Loco” Valdés  
MEJORA SU SALUD
AGENCIAS. Marcos Valdés explicó que 
su padre Manuel “El Loco” Valdés 
mejora día con día y actualmente se 
encuentra recibiendo tratamiento de 
inmunoterapia, que es lo que reciben los 
pacientes con cáncer de piel. – Especial

Gloria Trevi  
AL SALÓN 

DE LA FAMA 
AGENCIAS. La cantautora 

Gloria Trevi fue elegida 
para ingresar al Salón 

de la Fama de los 
Compositores Latinos 

y será la única mujer en 
entrar este año tras un 

proceso de elección que 
incluyó a 24 cantantes y 

compositores. – Especial

C. Aguilera 
ANUNCIA 
NUEVA GIRA 
AGENCIAS. Luego de 10 
años sin hacer una 
gira, Christina Aguilera 
anunció que arrancará 
el The Liberation 
Tour en otoño. Estos 
shows empezarán el 
25 de septiembre en 
Hollywood, Florida y 
recorrerán EU. – Especial

Síntesis
11 DE MAYO

DE 2018
VIERNES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Penélope Cruz y Jessica 
Chastain presentaron junto 
con Marion Cotillard, Fan 
Bingbing y Lupita Nyong'o su 
futura película de espionaje, 
355. 2
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MÁS
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Penélope Cruz y Jessica Chastain, junto con Marion Cotillard, Fan Bingbing y 
Lupita Nyong'o, presentan su película de espionaje, 355, que pretende subvertir 
un género que habitual y generalmente es dominado por el género masculino

MUJERES ESTELARIZAN 
PELÍCULA DE ESPÍAS 

La película 355 sería una mezcla de dos conocidas películas dentro del género del espionaje: Misión: Imposible y Los Ángeles de Charlie. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Las actrices Penélope Cruz y Jessica Chastain 
presentaron este jueves en Cannes junto con Ma-
rion Cotillard, Fan Bingbing y Lupita Nyong'o su 
futura película de espionaje, 355, que pretende 
subvertir un género habitualmente dominado 
por hombres.

Las cinco actrices llegaron en barco al mue-
lle del exclusivo hotel Majestic de la ciudad pa-
ra adelantar con un breve posado ante los me-
dios gráfi cos una cinta que estará dirigida por el 
británico Simon Kinberg, también presente en 
la Croisette.

Cruz con un veraniego vestido largo de tiran-
tes azul y blanco, Nyong'o, Cotillard y Chastain 
de negro y Bingbing de riguroso blanco no me-
diaron palabra, pero pusieron cara a un proyec-
to idea de Chastain, que tras Criadas y señoras 
quería volver a hacer una película con un elen-
co femenino.

Historia de amistad 
Su productora, Freckle Films, está detrás de es-
te thriller que las distribuidoras FilmNation En-
tertainment y CAA Media Finance Group están 
presentando a futuros compradores en el marco 
del Festival de Cannes, que se clausura el próxi-
mo 19 de mayo.

"Es una historia de amistad, de extranjeros y 
enemigos que se unen contra todo pronóstico. 
Por muy radical que sea hacer un fi lme de espio-
najes centrado en mujeres espías, es igualmente 
revolucionario hacer uno sobre agentes de dife-

La idea de la película
▪  Durante la presentación de 355, la actriz Jessica Chastain comentó que la idea de la película surgió de una 
conversación que tuvo con su agente el año pasado en Cannes sobre la ausencia de películas de acción 
llevadas a cabo por mujeres. 

rentes naciones unidos como si fueran uno", di-
jo Kinberg en una nota difundida por FilmNa-
tion a principios de mes.

Kinberg y Chastain ya habían trabajado jun-
tos en X-Men: Dark Phoenix y la intérprete, se-
gún la web especializada Deadline, le sugirió es-
te proyecto mientras trabajaban en esa cinta de 

superhéroes.
El posado de Cruz de este jueves sigue al pro-

tagonizado el martes en la alfombra roja del fes-
tival, donde su película Todos lo saben, dirigida 
por el iraní Asghar Farhadi y protagonizada en-
tre otros por Javier Bardem, inauguró la compe-
tición por la codiciada Palma de Oro.

Nunca he visto 
a una agente 

de inteligencia 
africana. Para 

mí eso fue 
importante 

porque sé que 
existen. Lo que 
ella usa como 
su ventaja es 

a la gente que 
la subestima, 

es un privilegio 
participar en 

esta película a 
lado de tantas 
mujeres bellas
Lupita Nyong'o  

Actriz 

El dato 
El director Simon Kingberg 
ya tiene experiencia en el 
mundo del espionaje: 

▪ Anteriormente escribió 
la secuela de la saga xXx, 
xXx 2: Estado de emergen-
cia, así como la comedia 
de acción Sr. y Sra. Smith. 

▪ Jessica Chastain le tiene 
en muy alta estima como 
director, por lo que es un 
buen augurio para la pelí-
cula 355, pues si algo hace 
falta en la industria es más 
protagonismo femenino 
en pantalla, pues tenemos 
un elenco de actrices 
magistral.

▪ A Jessica Chastain se 
suman también las actri-
ces Penélope Cruz, Lupita 
Nyong'o, Marion Cotillard 
y Bingbing Fan.

355  
▪ es el nombre 
de la película 
que plantea 

una historia de 
espías, pero 

con la variante 
de un elenco 

femenino

SHAKIRA TRAERÁ A 
MÉXICO SU ACTUAL 
GIRA 'EL DORADO'
Por Agencias
Síntesis

La cantante colombiana Shakira 
recorrerá siete países de América 
Latina en la gira de su más reciente 
disco, El Dorado, que comenzará en 
México en octubre, anunció hoy la 
promotora de eventos Ocesa.

"Latinoamérica le brindó a este 
álbum y al tour su nombre y me 
emociona poder llevar 'El Dorado Tour' 
a mi continente", declaró la cantante 

"Betty la fea" 
estará de vuelta 
▪  La cadena hispana Telemundo 
anunció una nueva versión del 
clásico "Be� y la Fea", asi como el 
reality de búsqueda de talento 
“La Voz” con el puertorriqueño 
Luis Fonsi como coach en un 
adelanto de su programación 
para el 2018-2019.  Luis 
Silverwasser, presidente de 
Telemundo Network informó que 
la nueva versión en inglés del 
clásico colombiano se titula 
“Be� y en Nueva York” y aún se 
está realizando en "una versión 
moderna de la historia 
innovadora”.  AP / FOTO: ESPECIAL

en un boletín, y añadió: "América Latina 
tiene un lugar muy especial en mi 
corazón".

La gira, producida por Live Nation, 
presentará muchos de los éxitos de 
su más reciente disco y de su antiguo 
repertorio.

La gira comenzará el 11 de octubre 
en el Estadio Azteca de Ciudad de 
México, seguirá el 14 de octubre en 
el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara 
y el 16 de octubre en el Estadio 
Universitario de Monterrey, informó 
Ocesa.

A continuación, visitará República 
Dominicana el 18 de octubre, Sao Paulo 
(Brasil) y Porto Alegre (Brasil) el 21 y 23 
de octubre, Buenos Aires (Argentina).
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La intérprete mexicana se reunirá este viernes 11 
de mayo con sus fans en el Palenque de la Feria de 
Puebla 2018, misma que concluye este fin de semana

Edith Márquez 
prepara disco con 
temas inéditos

Adelantó que el primer sencillo sale en junio o julio y el álbum completo en agosto. 

Por Especial
Foto: Especial /  Síntesis

Una organización cristiana 
conservadora estaduniden-
se ha pedido a Netfl ix que no 
emita la segunda tempora-
da de 13 Reasons Why (Por 
13 razones), que se estrenará 
el 18 de mayo. La asociación 
denuncia que la fi cción "glo-
rifi ca el suicidio" y recuerda 
que varios adolescentes in-
tentaron quitarse la vida tras 
ver la primera temporada de 
la serie.

La American Family Asso-
ciation (Asociación America-
na de la Familia), clasifi cada 
por algunos expertos como 
extremista, ha asegurado en 
un comunicado que más de 
57 mil personas han fi rma-
do una petición para que el 
gigante del streaming no es-
trene la segunda entrega de la 
fi cción, que "glorifi ca el suici-
dio y que incluso podría con-
vertirlo en una opción atrac-
tiva para los adolescentes que 
atraviesan momentos difíci-
les en sus vidas".

"Incluso los medios con-
vencionales han criticado los 
peligros potenciales de 13 Re-
asons Why", ha apuntado el 
presidente de la asociación. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Bobo producciones /  Síntesis

Edith Márquez cumple 20 años de trayectoria y 
los celebrará sobre diversos escenarios que es-
tará visitando a lo largo y ancho del país, y por 
el extranjero. La también actriz tiene en puerta 
la publicación de un álbum discográfi co inédi-
to, cuyos temas serán fi eles al estilo que la ha ca-
racterizado.

Edith se reunirá este viernes 11 de mayo con 
sus fans en el Palenque de la Feria de Puebla 2018, 
misma que concluye este fi n de semana. Al res-

pecto adelantó en una entrevista telefónica que 
habrá de todo en el repertorio, lo que gusta de sus 
éxitos, más homenajes a grandes como José Jo-
sé, Vicente Fernández y Juan Gabriel. 

Sobre el disco que prepara apuntó que “es de 
baladas pop, con temas inéditos. Ya está termi-
nado, lo único que falta es mezclarlo”, el primer 
sencillo sale en junio o julio y el álbum comple-
to en agosto, “con grandes autores como Mónica 
Vélez, Bruno Danzza, hay un tema mío, está un 
tema de George Noriega -también productor del 
disco- que se llama ‘Pero me fui’, un tema de Ka-
limba que hizo con mi hijo Sebastián”.

También incluye “Yo lo extraño a morir”, una 
canción de Aitor García, autor del éxito “Ese beso”.

En 20 años, compartió Edith, ha vivido “mu-
chísimas experiencias, muchas enseñanzas, mu-
chos eventos que me han dado satisfacciones, pe-
ro sobre todo de no dejarle de agradecer al públi-
co que ha hecho posible esto” y con el que sigue 
conectando, y es que “parte de la magia es que le 
he cantado a las relaciones entre dos personas, 

de amor o mucho desamor y eso ha conectado.
“A todas nos ha pasado que hemos termina-

do con una relación o hemos tenido un divorcio 
y son canciones con las que el público... insisto, 
las mujeres, se han sentido identifi cadas, y ahí me 
voy a quedar mientras el público me lo permita”. 
En adelante, concluyó, le esperan escenarios de 
Mexico, Estados Unidos y España, éste último, 
país a donde le ilusiona mucho ir.

Más de 57 mil han fi rmado para  
evitar su reproducción. 

MCCARTNEY ES 
'EL REY MIDAS' 
DE LOS MÚSICOS

Por Agencias

El exBeatle Paul McCartney 
lidera junto a su esposa 
Nancy Shevell la lista de 
los músicos más ricos de 
las islas Británicas, con 
una fortuna combinada de 
820 millones de libras (935 
millones de euros), indicó 
hoy The Sunday Times.

Según "La lista de ricos 
de The Sunday Times 
2018", parte de la cual se ha 
adelantado hoy, el segundo 
lugar de la sección dedicada 
a la música lo ocupa el 
compositor de musicales 
Andrew Lloyd Webber, con 
un patrimonio de unos 740 
millones de libras (844 
millones de euros).

 

Rechazan '13 
Reasons Why' 
por temática
de suicidio
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Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

Mujeres de entre 19 y 60 años con hijos tienen 
una menor participación económica que aque-
llas que no los tienen y en la medida en la que tie-
nen más hijos disminuyen las posibilidades de 
acceder a una fuente de empleo, indicó un estu-
dio del Consejo Nacional Para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred), y el Instituto "Belisa-
rio Domínguez" del Senado.

Discriminación laboral, una constante
El organismo precisó que desde 2017 y hasta el 
31 de marzo pasado radicó 707 quejas por actos 
de discriminación vividos por mujeres; la prin-
cipal causa, con 168 de los casos, es el embarazo.
En ese sentido, expuso que es frecuente que las 
mujeres enfrenten estereotipos, prejuicios y es-
tigmas por razón de género y la maternidad; así, 
ejemplifi có que de acuerdo con la Encuesta Na-
cional sobre Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares de 2011 (Endireh), a 14.2 por ciento de 
las mujeres alguna vez empleadas les han pedi-
do una prueba de embarazo como requisito pa-
ra ingresar a un trabajo.
A quienes no se les pidió dicha prueba eran signi-
fi cativamente más jóvenes que aquellas a quienes 
no se les solicitó; así, el organismo busca enfren-
tar situaciones de discriminación laboral hacia 
las mujeres, por lo que impulsa la Norma Mexi-
cana en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Ello, abundó, con la fi nalidad de que los centros de 
trabajo, públicos y privados, lleven a cabo prácti-
cas de igualdad laboral entre hombres y mujeres, 
así como otras acciones afi rmativas como contar 
con 40 por ciento de mujeres en puestos direc-

Madres sufren 
discriminación 
en México
México celebra el Día de las madres, pero las 
discrimina constantemente

Las mujeres dedican un promedio de 38.7 horas semana-
les al trabajo del hogar no remunerado, los hombres, 13.2.

Meade pidió aplicar "el principal ejemplo que apren-
demos  de nuestra madre: hay que echarle ganas".

El detenido había cambiado su nombre a “César Ar-
noldo”,  para no ser capturado. 

Tila Patricia "N", sin contar con evidencias, consignó y 
solicitó una orden de aprehensión contra el reportero.

Piden negar 
candidatura a 
Napoleón Gómez 

Detienen a juez y MP 
por acusación falsa

Sueldo a jefas de 
familia ofrece Meade

Por Notimex/México

Líderes de trabajadores mine-
ros pidieron a las autoridades 
electorales rechazar la candi-
datura al Senado del dirigen-
te sindical Napoleón Gómez 
Urrutia por parte de Morena, 
tras el fallo de la JFCA que le 
ordena regresar 54 millones 
de dólares del extinto fi dei-
comiso minero.

Ismael Leija Escalante y 
Carlos Pavón, líderes de los 
sindicatos Nacional Democrá-
tico de Trabajadores Mineros, 
Siderúrgicos, Metalúrgicos y 
Conexos; y Minero Metalúr-
gico Frente, califi caron como 
un acto de justicia el fallo de 
la Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje (JFCA).

Con este laudo, dijeron, existen bases jurí-
dicas para que Gómez Urrutia no llegue al Se-
nado de manera automática.

Leija Escalante recordó que este es el se-
gundo laudo emitido en contra del líder mine-
ro por las autoridades de la Junta, que desde 
2012 le exigieron que regresara el dinero que 
desvió a cuentas bancarias personales.

Desde 1990, Grupo México -propietario de 
Minera Cananea- acordó apoyar a los obreros 
afectados por el proceso de indemnización de 
esa empresa ubicada en Sonora, para lo cual 
depositó en 2005 casi 55 millones de dólares 
en un fi deicomiso en Scotiabank.

No obstante, Gómez Urrutia huyó a Van-
couver, Canadá, e hizo uso de esos recursos, 
comentaron los líderes mineros.

En ese sentido, el dirigente del Sindicato 
Nacional Democrático Minero, que mantie-
ne una disputa de contratos colectivos de tra-
bajo por la vía legal con Gómez Urrutia, expu-
so que además existen tres artículos constitu-
cionales que impiden a “Napito” ser senador.

Mencionó que el Artículo 32 expone que 
los mexicanos con doble nacionalidad no pue-
den ocupar cargos a los que tienen derecho 
los mexicanos por nacimiento. Gómez Urru-
tia desde 2014 tiene nacionalidad canadiense.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR) 
aprehendió a la agente del Ministerio Público de 
la entonces Procuraduría General de Justicia de 
Quintana Roo, Tila Patricia "N", y al juez penal 
del Tribunal Superior de Justicia del estado, Ja-
vier "N", por armar una acusación falsa contra un 
periodista y encarcelarlo nueve meses.

Personal de la Fiscalía Especial para la Aten-
ción de Delitos Cometidos contra la Libertad de 
Expresión (FEADLE), de la PGR, detalló en un 
comunicado que se cumplió con las órdenes de 
aprehensión contra los ex servidores públicos de 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el Día de las Madres, el 
candidato presidencial Jo-
sé Antonio Meade refrendó 
que de ganar los comicios 
se establecería un salario de 
mil 200 pesos a las jefas de 
familia, habría créditos a la 
palabra para las mujeres, así 
como guarderías de tiempo 
completo.

En gira de campaña por 
Culiacán, Sinaloa, el aban-
derado de la coalición To-
dos por México, Meade Ku-
ribreña felicitó a las madres 
mexicanas en su día y asegu-
ró que las mujeres lo van a 
llevar a ganar la Presidencia 
de la República el próximo 1 
de julio.

“En esta elección se trata 
de confi anza, de los valores 
de familia, y el que le da con-
fi anza a su país y a sus fami-
lias, ¡soy Yo mero!”, expresó 

ante simpatizantes en esa entidad.
El candidato presidencial de la coalición 

"Todos por México" pidió a las mujeres salir 
a convencer a más personas de aquí al día de 
la elección, "puestas de pie, en pie de lucha". 

Arrestan a 
implicado 
en asesinato
Suman tres detenidos por 
desaparición de estudiantes 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Go-
bernación, Alfonso 
Navarrete Prida, in-
formó que fue captu-
rado César Arnoldo 
“N”, otro de los pre-
suntos responsables 
de la desaparición de 
los jóvenes estudian-
tes de cine en el esta-
do de Jalisco.

Aseveró que la de-
tención es un avance 
importante en el es-
clarecimiento de la 
desaparición de los 
jóvenes y el camino 
que sigue es presen-
tar a los responsables 
ante un juez; al mo-
mento se han concre-
tado tres de órdenes 
de aprehensión de las 
cuatro que fueron emitidas.

Refi rió que gracias a los trabajos de inves-
tigación se supo que este sujeto se trasladó 
primero a Colima, después a Guerreo y pos-
teriormente al Estado de México, además de 
que cambió su nombre para no ser identifi ca-
do y capturado.

Acompañado por el fi scal general de Jalisco 
y la comisionada de Seguridad Pública del Es-
tado de México, dijo que la detención se rea-
lizó la madrugada de este jueves y reconoció 
que se trata de “un caso muy doloroso y muy 
emblemático”.

Indicó que en coordinación entre el Ope-
rativo “Escudo Titán”, la Comisión Nacional 
de Seguridad y las fi scalías de los estados de 
México y Jalisco, se cumplió la orden de apre-
hensión que pesaba sobre este sujeto por se-
cuestro agravado por la desaparición de los 
estudiantes.

Navarrete Prida refi rió que existen “sólidas 
líneas de investigación sobre la identidad de 
quienes habrían participado en el secuestro 
de los jóvenes” y se sabe que esta persona se 
trasladó primero a Manzanillo, Colima, lue-
go a Zihuatanejo, Guerrero, y después a Me-
tepec, Estado de México, donde fue aprehen-
dido cuando cometía el delito de extorsión.

No obstante que el ahora detenido había 
cambiado su nombre a “César Arnoldo”,  pa-
ra no ser capturado, Jonathan “N” fue deteni-
do gracias a que por los trabajos de inteligen-
cia realizados, se sabía su verdadera identidad.

Las autoridades, explicó, sabían que este 
individuo participaba en una célula delictiva.

Falta de reconocimiento
al trabajo dentro del hogar
De acuerdo con el Inegi, el total de horas que las 
mujeres dedican al cuidado de los integrantes 
del hogar equivale a más de tres jornadas de 
trabajo remunerado a la semana. Es de suma 
importancia crear una política nacional de 
cuidados desde derechos humanos.  Notimex

tivos e impulsar el uso de lenguaje incluyente y 
no sexista en el centro de trabajo.
Además, pretende permitir que las mujeres em-
barazadas puedan cambiar temporalmente sus 
jornadas de trabajo en caso de tener un horario 
nocturno, aunado a la promoción de la correspon-
sabilidad entre mujeres y hombres en el trabajo 
doméstico no remunerado y el cuidado de hijos.
Al respecto, el organismo dio a conocer que  las 
mujeres dedican un promedio de 38.7 horas se-
manales al trabajo del hogar no remunerado.

la procuraduría local y del Poder Judicial de Quin-
tana Roo, ya que presuntamente iniciaron, ins-
truyeron y determinaron un proceso penal por 
el supuesto delito de sabotaje en perjuicio de un 
periodista en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

En la FEADLE explicaron 
que la falsa acusación se origi-
nó a raíz del trabajo del perio-
dista, quien tomaba fotografías, 
grababa video y recababa infor-
mación de una manifestación 
en las afueras de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarilla-
do en Felipe Carrillo Puerto, lo 
que incomodó a las autoridades 
locales.

El reportero publicó diver-
sas notas periodísticas con una línea editorial crí-
tica ante la carencia de atención a las demandas 
de la población maya de esa comunidad por par-
te de las autoridades estatales y municipales, lo 
que presuntamente incomodó a algunos funcio-
narios y posteriormente fue detenido.

El comunicador fue acusado de cometer el de-
lito de sabotaje en perjuicio de la sociedad.

Madres de desaparecidos piden justicia
▪  Cientos de activistas y madres de desaparecidos realizaron la VII marcha por la dignidad nacional del 
Monumento a la Madre hacía el Ángel de la Independencia, con el fi n de presionar a las autoridades para 
esclarecer los casos de sus hijos victimas de desaparición forzada.  Cuartoscuro/Foto: Cuartoscuro

Hay que enten-
der que es un 

litigio que tiene 
muchísimos 

años y que no 
es propiamen-
te contra Na-

poleón Gómez 
(...) es cierto 

que lo encabez 
ó(al sindicato 
minero) pero 

es una cuestión 
institucional"

 Gerardo 
Esquivel
Asesor de
Obrador

1200
pesos

▪ "mensuales 
como un piso 
de protección 
social" ofreció 
Meade a jefas 

de familia

2014
año

▪ en el cual 
fue detenido 

Pedro Canché, 
en agosto, y 

estuvo preso 
hasta mayo de 

2015

la detención

El detenido estaba 
relacionado con otras 
actividades ilícitas:

▪Las autoridades, 
explicó, sabían que este 
individuo participaba 
activamente en una 
célula delictiva de un 
grupo criminal con pre-
sencia en Jalisco, y es 
señalado de participar 
presumiblemente en 
secuestros, homicidios 
y desaparición de los 
cuerpos.

▪Por estos hechos, la 
autoridad ha librado 4 
órdenes de aprehensión

Frase perso-
najedeben 

conocer la rea-
lidad y pensar 
en. Si no es así 

signifi caría que 
no son respon

Nombre perso-
naje
cargo
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En los últimos meses, Estados Unidos ha renunciado 
al Acuerdo del Clima de París (COP21); al Acuerdo 
Transpacífi co de Cooperación Económica (TPP) 
y más recientemente –el 8 de mayo-  abandonó el 

tratado nuclear con Irán.
Trump ha lanzado el miedo esparciéndolo por el globo terráqueo 

como si fuese un confeti macabro al arbitrio de sus caprichos 
matutinos en los que además mantiene inmiscuidos (y en vilo) a 
media docena de líderes circunstancialmente involucrados ya sea 
por la política proteccionista estadounidense, o por Siria, Irán, 
Corea del Norte o bien por su abierto cobijo a Israel tras decidir el 
traslado de la embajada americana hacia Jerusalén. 

Ante lo precipitado de los acontecimientos, en los últimos diez 
días hasta Washington se han desplazado -cada uno por su cuenta- 
los dignatarios de Francia y Alemania, así como el ministro de 
Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, con la fi nalidad de 
“convencer” y “atemperar” el criterio de Trump obsesionado con 
acorralar a Irán y dejar el acuerdo multilateral fi rmado en 2015. 

Es un gran nego-
cio la prensa rosa 
o del corazón que 
varios países han 
hecho de ella gene-
rosas fuentes de in-
gresos a millones. 
Corea del sur ha de-
sarrollado un pode-
roso sector artísti-
co que se nutre de 
miles de visitantes 
diarios. Los musi-

cales de Londres o New York no solo con su lí-
rica y música sino con sus protagonistas, con-
virtieron a sus países en referencias del nego-
cio. Incluso, Turquía ha descubierto la veta y 
exporta novelas televisivas en cantidades im-
portantes al mismo tiempo que es noticia por 
bombas que explotan en sus ciudades o la pul-
seada con rusos y americanos. La farándula es 
un gran fi lón y un poderoso distractor. Cuan-
do sus fronteras superan lo artístico e ingre-
san en la política es otra cosa y sus costos son 
enormes para todos.

Los escándalos políticos se han converti-
do en noticias reiteradas agrietando institu-
ciones formales o acabando con algunas inci-
pientes. La corrupción refl ejada en videos, fo-
tos o testimonios hacen parte de un culebrón 
cotidiano que aparenta distraer las cosas coti-
dianas cuando en realidad las agravan en cala-
do. En algunos países la respuesta institucional 
de policías, fi scales o jueces ha sido formida-
ble enviando una poderosa señal rectifi cadora. 
En otras, la repetición cotidiana angustia una 
democracia de fachada a la que las elecciones 
periódicas solo sirven de distracción y place-
bo. Muchos informativos de televisión deja-
ron de refl ejar las cosas serias y hoy promue-
ven la cobertura de hechos truculentos de la 
vida cotidiana de habitantes que no son noti-
cia en el ánimo de evitar colocar los refl ecto-
res sobre una política sucia que no tiene insti-
tuciones que la depuren ni ciudadanos que di-
ferencien una cosa de otra.

La farandulización de la política ha lleva-
do a que personajes payasescos compitan con 
políticos serios dejándolos en entredicho ante 
una platea acostumbrada a lo banal que ha per-
dido referencias de lo que debe ser la política 
y cómo deberían responder sus instituciones 
ante hechos truculentos. La explotación de la 
banalidad que ha llevado a que el malo no su-
piera el daño que comete como talvez lo diría 
una perturbada Hannah Arendt ante los tiem-
pos actuales.

La superfi cialidad y la repetición de los he-
chos escandalosos han acabado con distraer y 
confundir los límites de lo justo, de lo sensato y 
de lo real. Vivimos en varios de nuestros países 
ante una profunda decadencia de la democra-
cia cuyos referentes políticos solo deben cui-
dar las apariencias y “surfear” los escándalos 
con mayor o menor cintura, pero con sufi cien-
te gracia y cinismo ante los hechos.

Los magistrados han perdido su majestad 
interpretando las leyes y la constitución de las 
formas más insolentes a la razón favorecien-
do a una representación cada vez más burda 
y banal de la política. Hay que volver a dividir 
el trabajo como antes. La farándula en los tea-
tros, en sus protagonistas y en las marquesinas. 
La política en el compromiso serio de enten-
der este cambio de era y de hacer las cosas que 
se deben para separar claramente los cínicos y 
embaucadores de voluntades de aquellos que 
se comprometen con la búsqueda de bien co-
mún sin atajos ni emboscadas farandulescas.

@benjalibre

EUA estrangula 
a los europeos

Protocolo 
homologado XIII

FarándulaA la querida y adorada 
nietecita María 
Fernanda, en sus 
primeras 16 primaveras 
de felicidad, de progreso 
en el estudio, de 
desarrollo intelectual, 
sobre todo en las artes y 
que este goce sea perene.
DÉCIMATERCERA 
PARTE

La vida artística en 
varios países nuestros 
es sufi cientemente 
animada que puede 
distraer con facilidad 
a millones. Sus vidas 
privadas, escándalos, 
infi delidades e insultos 
mutuos han llevado 
a que los medios de 
comunicación destinen 
horas y páginas a 
refl ejarlos.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

opiniónbenjamín fernández bogado

israeli and palestinian differencesarcadio esquivel

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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CUERNAVACA, 
MORELOS. Al 
continuar con el 
Protocolo Homo-
logado, propuesto 
por la Fiscalía Es-
pecial para la Aten-
ción de Delitos Co-
metidos Contra la 
Libertad de Expre-
sión, FEADLE, de 

la Procuraduría General de la República, PGR, 
que encabeza el maestro en derecho Ricardo 
Sánchez Pérez del Pozo, llegamos a las Políti-
cas de Operación, parte sustantiva del docu-
mento que nos ocupa y que dividiremos en dos 
entregas:

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
• La o el agente del Ministerio Públi-

co deberá ajustar sus actuaciones a los princi-
pios de certeza, legalidad, objetividad, impar-
cialidad, efi ciencia, profesionalismo, honradez, 
lealtad, disciplina y respeto a los derechos hu-
manos, ello en aras de una debida diligencia y 
mínimo riesgo.

• La o el agente del Ministerio Público 
deberá tratar con dignidad y respeto a la per-
sona periodista u ofendido y evitar en todo mo-
mento un trato o conducta que implique revic-
timización, discriminación de cualquier índo-
le o violaciones a los derechos humanos.

• La o el agente del Ministerio Públi-
co deberá de analizar en todos los casos que 
se presenten a su conocimiento todas las lí-
neas de investigación que permitan determi-
nar lo sucedido y a la o las personas responsa-
bles, prestando especial atención a la posible 
existencia entre la agresión y/o delito y el ejer-
cicio de la labor periodística de la o las perso-
nas afectadas.

• La o el agente del Ministerio Público, 
dependiendo del caso concreto y de la comple-
jidad de la investigación a su cargo, podrá soli-
citar la elaboración de un análisis de contex-
to que permita hacer una revisión exhaustiva 
del trabajo periodístico de la víctima, el con-
texto social, cultural, delincuencial y econó-
mico en el que se desempeñaba y las y los ac-
tores relevantes e intereses  identifi cados en el 
trabajo periodístico y el contexto. Dicho aná-
lisis de contexto permitirá a la o el agente del 
Ministerio Público de la Federación identifi -
car líneas de investigación que auxiliaran su 
labor de conducción.

• La o el agente del Ministerio Público 
no deberá discriminar a una persona o a un gru-
po de personas en razón de su condición étni-
ca, nacional, de género, por edad, por discapa-
cidad, condición social, salud, religión, opinio-
nes, preferencia sexual, estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los de-
rechos y libertades de las personas.

• Cuando la persona periodista u ofendi-
da perteneciere a un grupo que históricamente 
se encuentra en situación de vulnerabilidad, se 
identifi que como parte de la comunidad lésbi-
co, gay, bisexual, transexual, transgénero, tra-
vesti e intersexual (LGBTTTI), como migran-
te o como miembro de alguna comunidad indí-
gena, el personal agente del Ministerio Público 
deberá brindarles la atención conforme al pro-
tocolo de actuación correspondiente, conside-
rando en todo momento una perspectiva trans-
versal de derechos humanos y un enfoque mul-
ticultural.

• En los casos en que la persona periodis-
ta u ofendida sea mujer, el personal responsable 
de la aplicación de este protocolo deberá consi-
derar un enfoque con perspectiva de género en 
la totalidad de su actuación, considerando en 
todo momento los factores de vulnerabilidad 
adicional que pudiesen haberse presentado en 
la agresión y sus circunstancias particulares, y 
en su caso, aplicar los protocolos existentes en 
materia de investigación de violencia sexual, 
así como cuando se solicite que la investiga-
ción sea atendida por persona del sexo opues-
to, se procurará en la medida de las capacida-
des institucionales, atender dicha petición.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia y 

Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas 

en teodoro@libertas.com.mx, teodororen-
teriaa@gmail.com 

Finalmente, el presidente Trump lo 
hizo efectivo el martes 8 de mayo presen-
tando una enmienda que echa por tierra 
su pertenencia al Plan de Acción Conjunto 
y Completo (JCPOA, por sus siglas en in-
glés) fruto del éxito de la conciliación y la 
diplomacia de los cinco países con asien-
tos permanentes en el Consejo de Segu-
ridad de la ONU: Reino Unido, Francia, 
Alemania, Rusia, China al que se añadió 
la Unión Europea (UE) para sentar en la 
misma mesa a Estados Unidos y a Irán.

El acercamiento medular del 14 de ju-
lio de 2015 (en Viena, Austria) implicó un 
Pacto Nuclear con Irán comprometiéndo-
se con una serie de puntos irreversibles 
y estrictos en su programa de enriqueci-
miento de uranio y plutonio a cambio de 
lograr el desbloqueo económico, comer-
cial, de fl ujo de inversiones y fi nanciero. 

El clérigo reformista Hassan Rohani 
(reelecto en mayo pasado para un segun-
do periodo al frente del gobierno persa) 
argumenta ante los ultraconservadores 
de su país, la necesidad de llevar a cabo 
una serie de cambios en pro de la aper-
tura y lograr mayores ventajas económi-
cas, para una nación sumida en un largo 
bloqueo de casi cuatro décadas.

El compromiso iraní se basa en un 
proceso de desnuclearización limitado: 
1) Antes de julio de 2015, Irán tenía cer-
ca de 20 mil  centrífugas para enriquecer 
uranio en secreto, gracias al JCPOA han 
reducido a 60 centrífugas y  la acumula-
ción de uranio pasó únicamente a 300 ki-
logramos para los próximos 15 años; 2) 
Irán no construirá reactores nucleares 
de agua ni otros que pudieran usar plu-
tonio en los próximos 15 años; 3) que-
da sujeto a permanentes inspecciones 
por parte del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) a fi n de ve-
rifi car el cumplimiento de las cláusulas 
de desnuclearización y evitar la fabrica-
ción de una bomba atómica en secreto; 
y 4)  tanto la ONU, como Estados Uni-
dos y la UE acordaron  levantar las san-
ciones económicas. 

Para Trump el pacto es “horroroso” en 
parte porque “no se puede negociar con 
un país que fi nancia el terrorismo” co-
mo lo hace según él apadrinando al mo-
vimiento chiita Hezbolá en el Líbano y al 
movimiento de resistencia palestina Ha-
más convertido en organización política. 

A COLACIÓN
Inmediatamente el primero en reaccio-

nar ha sido el expresidente Barack Oba-

ma, claramente protagonista indiscutible 
en el acuerdo con Irán, desde su despa-
cho envió un comunicado en el que in-
sistió de la “gravedad del error” porque 
al mismo tiempo emite “señales encon-
tradas” en un momento clave con Esta-
dos Unidos presionando a Corea del Nor-
te con el mismo argumento de la desnu-
clearización.

Aquí en la Unión Europea (UE) tan-
to Francia, Reino Unido, Alemania co-
mo Federica Mogherini, alta represen-
tante de la UE para Asuntos Exteriores, 

aseveraron que continuarán en el JC-
POA; así lo reafi rmaron igualmente tan-
to Rusia como China. 

En medio de la estupefacción, la UE 
ha convocado el martes 15 de mayo a una 
reunión extraordinaria con los ministros 
de Exteriores de los 28 países miembros 
para dialogar con su contraparte el iraní 
Mohamad Yavad Zarif.

Ante todo, le van a refrendar que el 
Pacto, sin Estados Unidos, no está muerto 
sigue siendo viable y salvable si todos los 
demás actores políticos internacionales 
están dispuestos a cumplirlo. 

Pero al interior de la república islámi-
ca hay un choque de trenes y de emocio-
nes contrarias entre conservadores, ra-
dicales y moderados; el dignatario Roha-
ni ha dicho que la Unión Americana no 
sabe respetar las negociaciones interna-
cionales “lo hemos visto con el Acuerdo 
del Clima y ahora con el pacto nuclear 
con nosotros”.

Para reubicar a Trump, la canciller ger-
mana Angela Merkel, bastante desencaja-
da por la decisión americana, afi rmó que: 
“Irán está cumpliendo con los términos 
del acuerdo y nosotros lo vamos a res-
petar y haremos todo lo posible porque 
Irán se mantenga adentro; puedo decir 
que la OIEA ha confi rmado que Teherán 
es fi el a los términos pactados”.

Hay un creciente malestar. El minis-
tro de Economía francés, Bruno Le Mai-
re, reaccionó iracundo denunciando que  
“Estados Unidos no puede tomar el papel 
de policía económico del mundo” y es que 
están siendo estrangulados por todos la-
dos: Trump no ha dejado defi nitivamen-
te exenta a la UE de los aranceles al acero 
y el aluminio, y ahora, si Europa se que-
da apoyando a Irán en el pacto, todas las 
empresas, personas físicas y morales con 
nexos de negocios, fl ujo comercial con la 
república islámica serán sancionados por 
el Departamento del Tesoro .



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El principal obstáculo para el crecimiento de las 
medianas empresas es la fl uctuación en el tipo 
de cambio, así lo percibe el 48 por ciento de los 
líderes de negocios en México en el primer tri-
mestre del año, según el International Business 
Report (IBR) 2018 de la fi rma Grant Thornton.

Incertidumbre obstaculiza crecimiento
La fi rma mexicana de contadores públicos expu-
so que los resultados de esta medición presentan 

Por AP/Detroit

Un incendio en una 
fábrica de autopar-
tes en Michigan es-
tá entorpeciendo la 
producción en ins-
talaciones de Ford, 
Fiat Chrysler y Ge-
neral Motors, pero 
es muy pronto para 
saber si ello redun-
dará en una escasez 
de vehículos en el 
mercado.s

Hasta ahora Ford 
ha sido la más afec-
tada por la falta de 
partes. La empresa 
ha tenido que des-
pedir temporalmen-
te a 7.600 empleados 
y ha tenido que redu-
cir la producción de 
las camionetas pick-
up “F-Series”, su ve-
hículo de mayor ven-
ta en Estados Unidos. 

General Motors 
ha tenido que cesar 
la producción de ca-
mionetas en su fábri-
ca en Missouri, y se ha limitado la producción 
de las minivan Pacifi ca de Fiat Chrysler en la 
planta de Windsor, Ontario. 

El incendio ocurrió el 2 de mayo en la fábri-
ca Meridian Magnesium Products of Ameri-
ca en Eaton Rapids, Michigan. Allí se fabrican 
partes para la estructura vehicular, de las cua-
les un tercio van a Ford. Varias empresas auto-
motrices han recurrido a Meridian para pro-
ducir partes que pesen menos, en un intento 
por cumplir con las condiciones de los regu-
ladores para consumo efi caz de combustible. 

El miércoles, Ford anunció que suspendía 
la producción de camionetas pick-up F-150 y 
Super Duty en Kansas City, Missouri; Dear-
born, Michigan y Louisville, Kentucky. Los 
despidos temporales tuvieron lugar en Kan-
sas City y en Dearborn, mientras que en Louis-
ville, Kentucky, los obreros que antes traba-
jaban en la Super Duty serán trasladados a la 
unidad que fabrica las SUV Lincoln y Ford. 

Las empresas estadounidenses que exportan a China 
vieron sus productos detenidos en los puertos. 

La contraoferta de México no considera el tema salarial planteado por EU en 
su 2da propuesta, que exige que porcentaje del contenido regional pase  75 %.

El dejar de laborar  al ser madres es una causa de por 
qué mujerescotizan menos, pues se avocan a crianza

El costo de los servicios de energía es el tercer factor 
más relevante que restringe la posibilidad de crecer.

Tema automotriz 
detiene TLCAN
Estados Unidos ajusta contrapropuesta automotriz de 
México en TLCAN, tema salarial sigue pendiente

Fluctuación del 
peso, obstáculo 
para empresas

Incendio en EUA 
afecta producción   
de vehículos

Guerra 
comercial se 
cobra primeras 
víctimas
Tecnológica china, autos de EU, 
primeras señales de guerra 
Por AP/Hong Kong
Foto: Especial/Síntesis

La parálisis de una gigantesca 
empresa tecnológica china y 
las demoras en la importación 
de autos, manzanas, madera y 
otros productos estadouniden-
ses son señales de que una gue-
rra comercial entre China y Es-
tados Unidos cobra sus prime-
ras víctimas.

Está prevista una nueva ron-
da de conversaciones la semana 
entrante en Washington, mien-
tras los dos bandos se atrincheran en sus posi-
ciones en la lucha por el desequilibrio comercial. 

La empresa tecnológica, telecom y fabricante 
de teléfonos celulares ZTE dijo que suspende to-
das sus “grandes operaciones” desde que Wash-

SALDO PENSIONARIO DE 
MUJERES PODRÍA SER 
43.2 POR CIENTO MENOR 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El saldo pensionario de las mujeres podría 
resultar 43.2 por ciento menor respecto al 
de los hombres, debido al trabajo informal 
en que suelen desempeñarse, el bajo ingreso 
salarial y la reducida densidad de cotización 
que presentan, afi rmó la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

De acuerdo con el reporte “Educación e 
inclusión fi nanciera; aliadas de las madres 
para el futuro” aunque las mujeres se han 
incorporado cada vez más al mercado laboral, 
el 60 % trabaja en empleos informales.

Además, por género, entre hombres y 
mujeres, también hay una importante brecha 
salarial que repercute en su ahorro de retiro y 
por ende en su jubilación.

ington le prohibió hacer negocios con proveedo-
res estadounidenses como sanción por sus ex-
portaciones ilegales. 

La sanción del Departamento de Comercio es-
tadounidense, vigente desde abril, impide el ac-
ceso de ZTE a tecnología y componentes vitales 
como los semiconductores de proveedores como 
el fabricante estadounidense de chips Qualcomm. 

ZTE dijo que tiene dinero sufi ciente e inten-
tará cumplir sus contratos. No está claro si la em-
presa planea cerrar. Pero la telecom australiana 
Telstra dijo que dejará de vender los celulares y 
artefactos de banda ancha ZTE porque la san-
ción impide fabricarlos. 

Por su parte, los funcionarios de aduana se mos-
traban más estrictos en las inspecciones de los 
vehículos Ford. “La inspección es bastante one-
rosa”, dijo una persona que habló bajo la condi-
ción de anonimato. “Requiere desarmar los ve-
hículos y evaluar cada componente".

un aumento de 10 puntos por-
centuales con respecto a lo re-
portado en el último trimestre 
de 2017, cuando este factor des-
pertó también la mayor inquie-
tud respecto a las posibilidades 
de crecer, con 38%.
 De acuerdo con datos del IBR 
de Grant Thornton, la incerti-
dumbre económica se ubica en 
el segundo lugar de importancia 
entre los obstáculos para el cre-
cimiento en el país, según coin-
cide 38% de los directivos de em-
presas medianas.
Asimismo, el costo de los servi-
cios de energía es el tercer factor 
más relevante que restringe la 
posibilidad de crecer, de acuer-
do con el 24 % de los empresarios consultados; 
mientras que en cuarto nivel de importancia es-
tá la escasez de órdenes de compra.

Johnnie Walker se inspira en Game of Thrones
▪  La fi rma ' Johnnie Walker’ anunció a través de su cuenta de Twi� er una colaboración con 
HBO para homenajear el lanzamiento de la última temporada de la serie ‘Game of 
Thrones’ mediante el lanzamiento de la colección ‘White Walker’.” REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

La fl uctuación 
del peso en 

las recientes 
semanas, ha 
derivado en 
un ánimo de 

cautela entre 
los inversionis-
tas y líderes de 

empresas"
Mauricio 
Brizuela

Socio director
de Salles

 Sainz Grant 
Thornton
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75 (-)  19.55 (-)
•BBVA-Bancomer 18.52 (-) 19.59 (-)
•Banorte 18.15 (-) 19.55 (-)

RIESGO PAÍS
• 4 de mayo   206.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 63.45

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.64 (-)
•Libra Inglaterra 25.67 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,551.55 0.55% (+)
•Dow Jones EU 24,739.53 0.79 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.52

INFLACIÓN (%)
•Abril 2018 0.34%
•Anual   4.55 %

indicadores
financieros

75
mil

▪ empleados 
tiene ZTE, una 
de las empre-
sas tecnológi-

cas chinas más 
grandes; opera 
en 160 países

15
de mayo

▪ fecha que  
marcaría el fi n 
de la venta de 
oportunidad 

para fi niquitar 
el tratado en 

este año

medidas

Ford anunció que está 
coordinando con sus 
surtidores para limitar 
los daños a su cadena de 
ensamblaje: 

▪ "Confi amos en que 
cualquier impacto será 
de poca duración”, ex-
presó en un comunicado 
Joe Hinrichs, director de 
operaciones internacio-
nales de la empresa. 

▪ La compañía aseguró 
que tiene una nutrida 
reserva de camionetas 
en los concesionarios 
del país. Al paso de ven-
tas actual, la Ford Mo-
tor Co. tiene sufi cientes 
camionetas para los 
próximos 84 días. 

▪ELa empresa calculó 
que la falta de partes 
y la reducción en la 
producción tendrán un 
impacto a corto plazo 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El equipo de Estados Unidos regresó a la con-
trapropuesta que le hizo México sobre la regla 
de origen automotriz, a fi n de someterla a ajus-
tes, dijo el coordinador del Consejo Consultivo 
de Negocios Internacionales, Moisés Kalach.

México no cede en tema automotriz 
A tres días de haber presentado la propuesta, 
la cual sugiere un nivel de 70 por ciento al con-
tenido regional, comentó que el gobierno es-
tadounidense acordó en analizarla y después 
hacerle los ajustes pertinentes.

“La respuesta del gobierno estadouniden-
se fue que la iban a analizar y el día de hoy tu-
vieron reuniones de regreso para hacer unos 
ajustes”, argumentó sin dar más detalles al res-
peto del tema.

El también representante del llamado 
“Cuarto de Junto” mencionó que el cabildeo 
del Tratado de Libre Comercio (TLC) se está 
centrado “todo el tiempo” en la industria au-
tomotriz y tratando de encontrar un consen-
so entre las tres naciones para avanzar hacia 
un cierre, sin embargo, todavía no se ha llega-
do a una conclusión.

“Hasta la noche (del martes), cuando el Cuar-
to de Junto y el secretario (de Economía), Il-

defonso Guajardo, tuvimos el reporte, nos que-
dó claro que México no podría aceptar, como ya 
es público, la propuesta de Estados Unidos”, en-
fatizó en conferencia telefónica.

Subrayó que los cambios propuestos son to-
talmente necesarios para que el tema automo-
triz pueda transitar y lograr tener un acuerdo en 
principio antes del 15 de mayo. Para Kalach, in-
tegrante del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), la ventana de oportunidad sigue abierta 
con la voluntad política de los tres países.
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Por Notimex/Otawa
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno canadiense anun-
ció que el acuerdo nuclear con 
Irán, del que ya no forma par-
te Estados Unidos, será uno 
de los principales temas que 
se aborden en la cumbre de 
líderes del Grupo de los Sie-
te (G-7) .

Luego de lamentar la sa-
lida de Estados Unidos del 
acuerdo nuclear, conocido 
como Plan de Acción Inte-
gral Conjunto y fi rmado en 2015 junto con Ru-
sia, China, Alemania, Francia, Reino Unido, el 
primer ministro Justin Trudeau dijo que Cana-
dá está fi rmemente aliado con muchos países, 
incluidos los de la OTAN, en apoyar el acuerdo.

“Lamentamos la decisión de Estados Uni-
dos de abandonar el acuerdo, pero seguiremos 
tratando de frenar a Irán de desarrollar armas 
nucleares”, agregó.

Tras afi rmar que respeta la decisión de ca-
da país, el mandatario aclaró que la política ex-
terior de Canadá se defi ne “en Ottawa y no en 
Washington o en alguna otra parte”.

Trudeau recibirá el 8 de junio al presidente 
estadunidense Donald Trump, para quien será 
la primera vez que visita Canadá desde que to-
mó posesión el 20 de enero de 2017, rompien-
do con la tradición estadunidense de que éste 
había sido el primer país visitado por el pre-
sidente entrante.

En la 44 Cumbre del G-7 se abordarán tam-
bién temas como nuevas tecnologías, igual-
dad de género, cambio climático, crecimien-
to que benefi cie a todos y un mundo pacífi co.

Por AP/Londres
Foto:  AP/ Síntesis

En un inusual reconocimiento, Gran Bretaña 
aceptó el jueves que sus agentes de inteligen-
cia cumplieron un papel en el secuestro y la tor-
tura de un opositor del difunto dictador libio 
Moamar Gadafi .

El procurador general Jeremy Wright dijo a 
los legisladores que la primera ministra There-
sa May ofreció disculpas “sin reservas” a Abdel 
Hakim Belhaj y su esposa Fatima Boudchar, al 
reconocer que las acciones británicas “contribu-
yeron a su detención, entrega y sufrimientos”. 

Belhaj, un combatiente en la milicia oposi-
tora libia Grupo Combatiente Islámico, y su es-
posa fueron secuestrados en Tailandia en 2004 
y enviados a Libia. Boudchar, que estaba emba-
razada, dijo que fue torturada y luego liberada 
antes de dar a luz prematuramente, pero Bel-

Cumbre G-7 tratará 
acuerdo nuclear

GB se disculpa por 
secuestro de opositor

EU e Israel

EUA usualmente 
respalda los actos de 
Israel: 

▪ La administración del 
presidente de Donald 
Trump, califi có como un 
acto de “autodefensa" 
la ofensiva militar lan-
zada por Israel contra 
posiciones de Irán en 
Siria.

▪ “Estados Unidos 
condena el provocador 
ataque con misiles del 
régimen de Irán en Siria 
contra Israel, y apoya-
mos de manera fuerte 
el derecho de Israel de 
actuar en defensa pro-
pia”, dijo esta mañana 
la vocera presidencial, 
Sarah Sanders.

▪ Sanders dijo que EU 
considera inaceptable 
el despliegue en Siria 
de  cohetes y misiles.

Israel ataca 
12 objetivos 
en Siria
Israel e Irán sostienen el mayor 
enfrentamiento militar en Siria 
Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

El ejército israelí ata-
có a decenas de obje-
tivos iraníes en terri-
torio sirio en respues-
ta a un bombardeo de 
cohetes sobre posi-
ciones israelíes en 
los Altos del Golán, 
en el enfrentamien-
to militar más serio 
entre los dos países 
hasta la fecha.

Un parte emiti-
do por las Fuerzas 
de Defensa de Israel 
(FDI) informó que la 
aviación israelí bom-
bardeó la madrugada 
de este jueves objeti-
vos iraníes en el te-
rritorio de Siria "en 
represalia al recien-
te ataque de misiles",

"Los aviones se 
vieron bajo un inten-
so fuego de las uni-
dades antiaéreas que 
dispararon decenas 
de misiles, sin que 
ninguno diera en 
el blanco. Todos los 
aviones regresaron a las bases", según el por-
tavoz de las FDI, Jonathan Conricus.

El portavoz de la Fuerza Aérea de Israel, Avi-
chayAdraee, confi rmó en su cuenta de Twit-
ter que el país hebreo tomó medidas contra 
"objetivos iraníes en Siria".

Autoridades israelíes señaló que los obje-
tivos incluían almacenamiento de armas, si-
tios de logística y centros de inteligencia uti-
lizados por las fuerzas élites iraníes en Siria y 
varios sistemas de defensa aérea sirios.

El bombardeo fue la acción israelí más in-
tensa en la vecina Siria desde que estalló la 
guerra civil en 2011.

Israel ha tratado en gran medida de mante-
nerse al margen, pero previamente ha recono-
cido haber llevado a cabo más de 100 ataques 
aéreos en los últimos siete años, la mayoría 
apunta a envíos de armas iraníes con destino 
al grupo militante libanés Hezbolá.

La agencia estatal de noticias de Siria SA-
NA citó a un ofi cial militar sirio que reportó 
que los misiles israelíes atacaron posiciones 
de defensa aérea, estaciones de radar y un al-
macén de armas, pero afi rmó que la mayoría 
de los cohetes entrantes fueron interceptados.

Según el medio estatal, la defensa antiaé-
rea respondió al ataque con misiles crucero.

8 
y 9 de junio

▪ se realizará 
la Cumbre G-7, 
con los países 
más ricos del 

mundo en 
Charlevoix, 

Quebec

500
mil

▪ libras recibirá 
Boudchar. Bel-

haj no pidió una 
indemnización 
sino solamente 

una disculpa

La pareja, informó Wright, retiró sus reclamos contra el gobierno, 

El viernes podría conocerse el “plan 
D” una 4ta propuesta de candidato.

La cadena Al Mayadeen dijo que se lanzaron al menos 
50 misiles desde Siria hacia las fuerzas israelíes. 

Arabia Saudita reiteró que buscará contar con armas 
nucleares si Irán reinicia su programa nuclear.

PUIGDEMONT PODRÍA 
PROPONER CANDIDATO
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El líder independentista Carles Puigdemont 
podría proponer este viernes a un nuevo 
candidato para presidir la Generalitat de 
Cataluña, después que el Tribunal Constitucional 
de España le impidió volver al cargo mediante la 
reforma de la Ley de Presidencia.

Los grupos parlamentarios que impulsan 
la independencia de Cataluña negocian la 
posibilidad de consensuar un candidato, toda 
vez que el plazo para investir presidente vence el 
22 de mayo, y si no aprovechan su mayoría en la 
cámara se volverán a repetir las elecciones.

El Tribunal Constitucional aceptó el miércoles 
la impugnación que presentó el gobierno 
español a la reforma de la Ley de Presidencia, 
que aprobó el viernes pasado el parlamento 
catalán y que permitiría votar un nuevo 
presidente sin que este estuviera presente.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadounidense Donald Trump 
anunció el jueves que se reunirá con el líder de 
Corea del Norte, Kim Jong Un, en Singapur el 
12 de junio.

Es la primera vez que Trump brinda detalles 
sobre la reunión sin precedentes entre un presi-
dente estadounidense en funciones y el líder de 
Corea del Norte para abordar el tema de la des-
nuclearización. 

Trump dijo que estaba a favor de hacer la reu-
nión en la zona desmilitarizada que separa a las 
dos Coreas. Pero la nación isleña fue favorecida 
por la mayoría de sus asesores. 

El Secretario de Estado, Mike Pompeo, viajó 
a Pyongyang dos veces para reunirse con Kim 
en los últimos meses, en un precursor de la re-
unión de Trump-Kim. Pompeo regresó la vís-

pera con tres estadounidenses 
que estaban prisioneros en Co-
rea del Norte. 

El jueves en la madrugada, 
Trump se reunió con los tres 
estadounidenses liberados y 
declaró que era un "gran ho-
nor" recibirlos en territorio es-
tadounidense, añadiendo que "el 
verdadero honor será si tenemos 
una victoria para deshacernos 
de las armas nucleares”. 

Junto a los liberados, Trump 
dio las gracias al líder norcorea-

no y apuntó que cree que Kim Yong Un quiere al-
canzar un acuerdo para la desnuclearización de 
la región. La primera dama, Melania Trump, el 
vicepresidente, Mike Pence, y varios altos car-
gos del gobierno acompañaron al presidente en 
la recepción en la base aérea Andrews.

Trump y Kim 
fi jaron reunión
Trump se reunirá con Kim Yong Un en Singapur el 
12 de junio, la reunión abordará tema nuclear

Trump se reunió con los tres estadounidenses liberados y dijo que su regreso era una señal prometedora.

¡Intentaremos 
que sea un 

momento muy 
especial para 

la paz mundial! 
Realmente 
pienso que 

[Kim] quiere 
hacer algo" 

Donald Trump
Presidente EUA

haj pasó seis años preso. 
Belhaj y Boudchar dicen que la inteligencia 

británica proporcionó la información que per-
mitió que la CIA los secuestrara, y desde hace 
años piden a través de las cortes británicas una 
compensación y disculpa por parte del gobierno. 

May escribió que “el gobierno del Reino Uni-
do envió información sobre ustedes a sus alia-
dos internacionales. Deberíamos haber toma-
do medidas para reducir el riesgo de malos tra-
tos. Reconocemos que fue una falla".

La "investidura
telemática"
La llamada “investidura 
telemática” permitiría 
que Puigdemont, quien se 
encuentra en Alemania sujeto a 
un proceso de entrega judicial 
a España, pudiera ser investido 
por mayoría independentista .. 
Notimex/Madrid

Desbordamiento de presa mata a 44 
▪  El desbordamiento de una presa en el Valle del Ri�  mató al 

menos a 44 personas. Además se calcula que hay 40 
desaparecidos, y al menos 20 de los fallecidos son niños. AP/ FOTO: AP



Selección de México
TÉCNICO DEL TRI VISITA   
A RAFAEL MÁRQUEZ 
NOTIMEX. El técnico de la selección de México, 
Juan Carlos Osorio, visitó este jueves al defensa 
Rafael Márquez, quien luce cada día más cerca de 
jugar su quinta Copa del Mundo en Rusia 2018.

Juan Carlos Osorio, quien en días pasados 
estuvo en Sudamérica, regresó a México y por 
la mañana viajó a Guadalajara, donde más tarde 

fi nalmente se reunió con el zaguero.
El jugador del Atlas, en tanto, sigue con sus 

entrenamientos para mantener la condición 
física y en espera de ser llamado por el timonel 
como uno de los 23 seleccionados a Rusia.

El timonel platicaría con Márquez sobre cuáles 
son sus planes con el michoacano en Rusia, pues 
todo parece indicar que aparecerá el lunes en la 
lista preliminar del Tri y semanas después en la 
de 23 elementos que representarán al equipo.

foto: Mexsport
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APABULLA APABULLA 
AL AMÉRICAAL AMÉRICA
El delantero argentino Julio Furch fi rmó 
un doblete, el arquero Jonathan Orozco 
detuvo un penal y Santos apabulló 4-1 
al América, ayer, para poner un pie en la 
fi nal del Clausura. pág 02 foto: Mexsport

Santos Laguna
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Los productores rusos de 
cerveza advirtieron que si 
la venta de esta bebida se 
restringe durante el Mundial de 
Futbol, afi cionados recurrirán al 
mercado negro. – foto: Especial

CERVECEROS RUSOS ALZAN LA VOZ. 
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Cae La Franja en � nal de ida
▪  El Puebla de la Franja cayó 2-1 ante los hidrorrayos del 

Necaxa en el partido de ida de la Gran Final de la Serie A de 
fi liales de la Liga Premier en partido disputado en el estadio 

Cuauhtémoc de esta ciudad. El partido de vuelta se disputará 
el próximo domingo a las 11:00 horas.  FOTO: NOTIMEX

Santos exhibió en su casa al América que ahora 
necesita una victoria de 3-0 en el estadio Azteca, 
que le daría el pase gracias al gol como visitante
Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Santos Laguna tuvo mejor pegada y 
exhibió 4-1 al América, en el partido de ida de se-
mifi nales del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX. 

El paraguayo Osvaldo Martínez (15), el ar-
gentino Julio Furch (38 y 54) y el colombiano 
Edwuin Cetré (79) fueron los artífi ces de la im-
portante victoria santista en el TSM Corona. El 
paraguayo Cecilio Domínguez, al 33´, había em-
patado para la visita y el francés Jeremy Ménez 
falló un penal al 44.

Santos Laguna y América se enfrentaron con 
la obligación de demostrar que su exhibición en 
los cuartos de fi nal no fue casualidad. Las Águilas 
borraron a su acérrimo rival Pumas y los Guerre-
ros echaron al todavía campeón Tigres.

Partidazo en la Comarca
En una buena jugada de conjunto, de toques cor-
tos, Osvaldo Martínez hizo el 1-0 con gol desde 
afuera del área en una acción en la que pudo ha-
cer más el cancerbero de las Águilas. Precisamen-
te el tanto fue de un examericanista.

América logró la igualada 1-1 en el momen-
to menos esperado, un centro de Renato Ibarra 
preciso llegó a Cecilio, quien de primera empu-
jó la pelota en el fondo de las redes ante una ma-
la salida de “Jona” Orozco.

Santos volvió a probar suerte desde lejos del 
área y sacó frutos, Furch mandó zurdazo para de-
jar como estatua a un desconocido Marchesín pa-
ra un 2-1, donde América poco a poco era supe-
rado en el partido.

Sin embargo, las Águilas tuvieron el empate a 
dos tantos tras un penal de Carlos Izquierdoz so-

Santos dio cuenta del América al derrotarlo 4-1 en ida de semifi nales de Clausura 2018.

Los de la laguna tuvieron una noche brillante y van con 
importante ventaja al estadio Azteca el domingo.

bre Mateus Uribe, pero lo desaprovechó el fran-
cés Jeremy Ménez ante la atajada de Orozco a un 
minuto del descanso.

El complemento se tornó abierto, los dos clu-
bes tuvieron sus oportunidades, Marchesín vol-
vió a ser Marchesín le hizo una gran atajada a 
Tavares y luego Orozco respondió de la misma 
forma a remate de Oribe Peralta. Los porteros 
resurgieron.

Los Guerreros demostraron mayor pegada en 
el cierre del encuentro un centro machucado de 
José Abella le cayó a Furch, quien con total tran-
quilidad guardó el balón en el arco azulcrema pa-
ra un 3-1 dominador.

América buscó despertar, pero el equipo de 
La Comarca Lagunera selló la goleada en un pe-
lotazo, en el que estuvo atento el recién ingresa-
do Edwuin Cetré que fusiló a Marchesín para un 
4-1 defi nitivo para fortuna americanista que pu-
do llevarse más en este primer cotejo.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Si bien Tijuana ganó el par-
tido 2-1, el hecho de que To-
luca consiguiera un gol en el 
último minuto provocó que 
lo dejaran con vida con miras 
al partido de vuelta de las se-
mifi nales del Torneo Clausu-
ra 2018 de la Liga MX.

Un doblete del atacante ar-
gentino Juan Lucero a los 27 
y 50 minutos adelantó a Xo-
los 2-0, en lo que parecía un 
resultado cómodo en la can-
cha sintética del estadio Ca-
liente, pero en la última ju-
gada del encuentro el colom-
biano Fernando Uribe (90+4) 
descontó para Diablos Rojos.

De esta manera, Tijuana 
estará en la fi nal con un triun-
fo o empate o inclusive si pier-
de por diferencia de un tan-
to; siempre y cuando, el resultado sea distinto 
al 1-0 o 2-1. Los mexiquenses, por su lado, de-
berán ganar 1-0 o 2-1 o por diferencia de dos 
tantos en caso de recibir más de un gol en el 
Nemesio Díez el próximo domingo.

El líder Toluca que pasó un susto en cuar-
tos de fi nal ante Morelia quería evitar ese ti-
po de excesos de confi anzas y en suelo fron-
terizo de inmediato se acercó a la meta defen-
dida por Gibran Lajud por conducto de Ángel 
Reyna, quien disparó al poste.

Luego de ese comienzo prometedor de los 
escarlatas, Tijuana fue dominador, Carlos Va-
lenzuela cimbró el travesaño con cabezazo, y 
más tarde su mejor funcionamiento se refl ejó 
en el marcador con un golazo de Lucero tras 
una serie de toques y remate desde afuera.

Gustavo Bou y Lucero fueron un dolor de 
cabeza para la zaga visitante y ambos se junta-
ron en el segundo lapso, con el pase del primero 
y la buena defi nición del segundo con remate 
cruzado para concretar su doblete personal.

Xolos sale 
con ventaja 
de la frontera
Doblete del argentino Juan Lucero 
adelantó a Xolos en la ida de las 
semifi nales de la Liga MX

Toluca consigue un gol de último minuto para tener vi-
da en semifi nales; en la imagen, festejo de Xolos.

breves

Tenis/Mexicana Renata 
Zarazúa queda eliminada 
en torneo de Roma
La mexicana Renata Zarazúa 
desaprovechó una ventaja inicial y 
fue eliminada por la checa Monika 
Kilnarovada, en los cuartos de fi nal del 
torneo de la Federación Internacional de 
Tenis (ITF), que se realiza en Roma, Italia.

Zarazúa, sexta clasifi cada, perdió 
este jueves con la checa Monika 
Kilnarova por parciales de 4-6, 6-0 y 6-2, 
luego de dos horas y siete minutos de 
juego.

Desde el inicio de la segunda 
el dominio fue para la europea, 
que aprovechó tres de cuatro 
oportunidades de “break” en el segundo 
y tres de tres en el defi nitivo para 
quedarse con la victoria y el boleto a las 
semifi nales. Por Notimex 

Lucha Libre/Atlantis se 
presentará el 15 y 16 
de junio en Texas

El luchador mexicano Atlantis 
participará los próximos 15 y 16 de junio 
en la gira que “Ring of Honor” realizará 
por las ciudades estadounidenses de 
San Antonio y Dallas, ambas en Texas.

El Consejo Mundial de Lucha Libre 
(CMLL), empresa a la que pertenece 
el “ídolo de los niños”, confi rmó que 
su estandarte será parte de las dos 
carteleras.

Cabe recordar que a mediados del 
año pasado, Atlantis sufrió la ruptura 
de uno de los tendones de la rodilla 
derecha y estuvo fuera de circulación 
varios meses, por lo que tuvo que 
cancelar su participación con la 
empresa estadounidense en Inglaterra. 
Por Notimex 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Twi� er/Síntesis

Tras denunciar en medios de co-
municación una serie de trabas 
de parte de la Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF), la direc-
tiva universitaria dio a conocer 
que José Hanan Budib dejó su 
cargo como miembro del Pa-
tronato del Club Lobos BUAP, 
por así convenir a sus intereses. 

Así lo dio a conocer, median-
te un comunicado de prensa la directiva univer-
sitaria, quien agradeció la participación del em-
presario radiofónico, quien desde el miércoles 
presentó una serie de quejas en contra de la FMF, 
por no querer respetar sus propios reglamentos 
y no aceptar el dinero para permanecer en la pri-
mera división nacional.

Negocios turbios 
Alejandro Irarragorri, quien funge como presi-
dente del Consejo de Administración de Orlegi 
Deportes, que es parte de Santos y Tampico Ma-
dero, intentó comprar la plaza de Lobos BUAP por 
15 millones de dólares para llevársela a la ciudad 

Sale de Lobos 
José Hanan

Pepe Hanan es un reconocido periodista deportivo.

15
mdd

▪ ofrecían por 
la franquicia de 

Lobos BUAP 
para llevársela 

a Tampico, 
reveló

el periodista

tamaulipeca, aseguró Pepe Hanan, exmiembro 
del patronato del equipo poblano.

Hanan Budib acusó en medios nacionales que 
existe una persecución en contra de los univer-
sitarios, esto luego de que el rector de la máxima 
casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz no vota-
ra en asamblea a favor de los derechos de la es-
cuadra tricolor . 

Posteriormente, en ESPN mencionó que se 
enteró de que Alejandro Irarragorri, de Orlegi 
Deportes, le ofreció a la Federación Mexicana 
de Futbol 17 millones de dólares por esa plaza y 
dejó entrever que existe un confl icto de intere-
ses, pues Alejandro también es parte de la FMF.

Ventiló que la oncena universitaria ya cuenta 
con el recurso necesario para hacer el pago a la 
federación y sólo están a la espera de conocer el 
número de cuenta donde deberán depositar es-
te monto en la fecha estipulada por el máximo 
organismo del balompié nacional.

TIGRES MANTENDRÁ 
BASE DE JUGADORES
Por Notimex

El delegado deportivo de los Tigres de la 
UANL, Miguel Ángel Garza, aseguró que para 
el próximo Torneo Apertura 2018 pretenden 
mantener la base de jugadores hasta en un 
90 por ciento y si son necesarios buscarán 
refuerzos en el mercado mexicano. 

“Sejar la base en un 80 o 90 por ciento del 
equipo y no descartamos que haya salida de 

jugadores en el equipo si hay ofrecimientos, pero 
la intención es mantener un equipo competitivo 
como lo hemos tenido y seguir con la base de los 
jugadores”, indicó.

En relación a que han surgido versiones de 
que el delantero ecuatoriano Enner Valencia 
podría tener ofertas del extranjero, hasta el 
momento no ha existido nada concreto.

Miguel Ángel Garza manifestó que hasta 
el momento no han tenido ofrecimientos 
por jugadores, pero que apenas están en ese 
proceso, luego que el pasado fi n de semana 
fueron eliminados de la liguilla por el título.

2

1

4

1

Da Santos  
golpe certero
al América
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Nadal bate récord de de John McEnroe, de 49 sets 
consecutivos ganados en la misma superficie, sin 
embargo consideró que "es circunstancial"

Nadal bate 
récord de 
sets seguidos
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

 
Rafael Nadal rompió la marca de John McEn-
roe, de 49 sets consecutivos ganados en la mis-
ma superficie, al vencer el jueves al argentino 
Diego Schwartzman por 6-3, 6-4 en los octavos 
de final del Abierto de Madrid.

Nadal extendió su racha a 50 sets consecuti-
vos en arcilla, eclipsando con ello el récord es-
tablecido por McEnroe en 1984 en canchas sin-
téticas. "Cuando salgo a jugar pienso en mi rival 
y cuando se termine mi carrera, son cosas que 

quedan”, comentó el español. “Es muy difícil ga-
nar 50 sets seguidos. Se ha hecho, pero ya está, 
no hablemos más de ello y pensemos en lo que 
realmente me importa".

La mirada en lo que importa
El número uno del mundo se concentra ahora 
en su próximo compromiso, frente a Dominic 
Thiem, una reedición de la final del año pasado. 
El austríaco superó a Borna Coric por 2-6, 7-6 
(5), 6-4, y ha sido el último jugador que ha do-
blegado a Nadal sobre polvo de ladrillo, el año 
pasado en Roma.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Selección Nacional de Fútbol 
5 de Ciegos y Débiles Visuales 
concluyó una concentración en 
el Centro Paralímpico Mexica-
no (Cepamex), en la que realizó 
una serie de partidos de prepa-
ración, rumbo al Campeonato 
Mundial Madrid 2018.

A la concentración se dieron 
cita los 10 seleccionados, ocho 
jugadores de campo y dos por-
teros, quienes realizaron un 
cuadrangular con la selección 
de Costa Rica, el representati-
vo de la Ciudad de México y el 
equipo Topos de Puebla.

Los encuentros se llevaron 
a cabo en las instalaciones de la 
Escuela Nacional de Entrenado-
res Deportivos (ENED), mien-
tras que su estancia y alimenta-
ción se realizó en el Cepamex.

El equipo está conformado 
por cuatro jugadores de Pue-
bla, dos de Jalisco y dos de San 
Luis Potosí, quienes cumplieron 
los parámetros de rendimiento, 
establecidos por la federación.

 El Mundial Madrid 2018, al 
que calificaron 16 países, se efec-
tuará del 5 al 18 de junio, en Es-
paña. En Río 2016, México cla-
sificó por primera vez a Juegos 
Paralímpicos, luego de ganar la 
presea de bronce en los Juegos 
Parapanamericanos Toronto 
2015, un logro histórico.

Futbol 5 de 
ciegos se 
concentra

En Río 2016,  México clasificó por 
primera vez a Juegos Paralímpicos.

Nadal considera su partido contra Dominic Thiem como "una gran oportuni-
dad para jugar contra uno de los mejores del mundo”.

Es circuns-
tancial. No 

menosprecio 
ningún récord, 
pero en estos 

momentos 
no estoy para 

pensar en este 
tipo de cosas”
Rafael Nadal 

Tenista

“Es un partido clave dentro del torneo, contra 
un jugador muy difícil, una gran oportunidad 
para jugar contra uno de los mejores del mun-
do”, valoró Nadal.
Mientras Nadal seguía su dominio en tierra bati-
da, las mujeres más destacadas del circuito con-
tinuaron pasando trabajos, luego de la elimina-
ción de Simona Halep y Maria Sharapova en los 
cuartos de final. Entre los hombres, el argenti-
no Juan Martín del Potro también quedó fuera.
Del Potro naufragó en los octavos de final al su-
cumbir 3-6, 6-4, 7-6 (8-6) ante el serbio Dusan 
Lajovic, 95 en el ranking mundial.
Lajovic le dio la vuelta a un 0-4 en el desempa-
te decisivo para dejar fuera al cuarto preclasifi-
cado del torneo en superficie de arcilla y lograr 
la primera victoria de su carrera contra un ju-
gador del Top 10.

CHAVES SE QUEDA CON 
SEXTA ETAPA DE GIRO
Por Notimex/Italia

 
El ciclista colombiano 
Esteban Chaves del 
equipo Mitchelton Sco	, 
se adjudicó la sexta etapa 
del Giro de Italia, y su 
compañero el británico 
Simón Yates se quedó con 
la camiseta rosa, al liderar 
la clasificación general.

El cafetalero de 28 
años cruzó la meta en cuatro horas 16 
minutos y 11 segundos, a una velocidad 
de 39.7 km/hora, en el recorrido entre 
Caltanisse	a y el Etna (159 kilómetros).

El premio fue doble para el equipo 
australiano ya que el inglés Yates se quedó 
como el número uno de la competencia 
quitándole el lugar a Rohan Dennis.

4 
horas

▪ 16 minutos y 
11 segundos le 

llevó a Esteban 
Chaves cruzar 

la metaPor AP
Foto: Especial /  Síntesis

 
El empeño de la Fórmula Uno para expandir su 
alcance a lo largo y ancho del territorio de esta-
dos Unidos recibió un empujón cuando los co-
misionados de la ciudad de Miami aprobaron 
de manera unánime iniciar negociaciones for-
males para albergar una carrera tan pronto co-
mo el año entrante.

La votación abre el compás para negociar un 

Miami da luz 
verde para 
premio de F1

2017 
año

▪ en que la F1 
empezó a son-
dear ubicacio-
nes en Miami, 

que se plantea 
como un circui-

to callejero

Miami da luz verde para tener Gran 
premio de F1 a mediados de año contrato con la F1 que podría ser concretarse a 

mediados de este año. Tanto las autoridades de la 
ciudad como los directivos de la F1 tienen el de-
seo de que puedan tener un acuerdo por 10 años 
con una carrera que se lleve a cabo en octubre, 
de cara al final de la temporada de la categoría.

La F1 ha estado buscando incrementar su pe-
netración en territorio estadounidense desde 
que el Gran Premio de EU reflotó en 2012 en 
el Circuito de las Américas en Austin, Texas. El 
Gran Premio de Miami podría unirse al GP de 
Canadá, en Montreal, y al GP de México, como el 
cuarto evento del mundial en América del Norte.

Un Gran Premio en Miami podría darle a la F1 una carre-
ra codiciada en una ciudad de atractivo internacional.
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Antoine  Griezmann es el más buscado de la liga 
española tras conjeturas de que el jugador busca 
salir del Atlético de Madrid y llegar al Barcelona

Griezmann, 
en el centro 
de disputa
Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Especial

Con la fi nal de la Liga Europa 
dentro de menos de una sema-
na, Antoine Griezmann está en 
el medio de un forcejeo entre el 
Atlético de Madrid y el Barcelona.

La comidilla en la prensa es-
pañola es si el delantero fran-
cés está por desembarcar en el 
Camp Nou para unirse junto a 
Lionel Messi.

Sustentando rumores
El presidente del Barcelona Jo-
sep Bartomeu dijo esta semana 
que su equipo se reunió con el 
representante de Griezmann en 
octubre pasado, en medio de con-
jeturas de que el jugador busca 
salir del Atlético.
“Nos reunimos con su represen-
tante, pero como hablamos con 
otros muchos representantes”, 
señaló Bartomeu en una entre-
vista con la estación de radio ca-
talana RAC1. “ Me encontré ca-
sualmente con Griezmann de va-
caciones el pasado verano, pero 
sólo nos saludamos".

Lo dicho por Bartomeu se alinea a las declaracio-
nes de Guillermo Amor, el director de relaciones 
institucionales y deportivas del club, que en di-
ciembre indicó que “puede ser que haya habido 
un acercamiento”.
Y el delantero uruguayo Luis Suárez también se 
expresó sobre el fi chaje de Griezmann como un 
acuerdo cerrado cuando en una reciente entrevis-
ta dijo que “no viene a quitarle el puesto a nadie”.
El Atlético se quejó de que las maniobras del Bar-
celona desestabilizan al club en la antesala de su 
partido más importante de la temporada: la fi nal 
de la Liga Europa ante el Olympique de Marse-
lla el próximo miércoles.
“Estamos hartos de la actitud del Barcelona”, di-
jo el directivo colchonero Miguel Ángel Gil Ma-
rín el martes. “Que un presidente, un jugador y 
un directivo del mismo club hablen de la forma 
en la que lo hacen del futuro de un jugador con 
contrato en vigor y a pocos días de jugar una fi -
nal de competición europea me parece una ab-
soluta falta de respeto hacia el Atlético de Ma-
drid y hacia todos sus afi cionados”.
El técnico del Atlético Diego Simeone, sin em-
bargo, declinó hablar directamente sobre la si-
tuación el miércoles, limitándose a decir que a 
Griezmann “lo veo bien, entrenándose como 
siempre, compitiendo”.
Griezmann, de 27 años, tiene contrato con el At-
lético hasta 2022. Pero su cláusula de recisión es 
de 100 millones de euros (unos 118.5 millones de 

Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

West Ham United logró sa-
car el empate ante Man-
chester United gracias a la 
gran actuación de su arque-
ro Adrián San Miguel en el 
Estadio Olímpico de Lon-
dres, partido correspon-
diente a la penúltima fecha 
de la Liga Premier de Ingla-
terra, en donde el mexica-
no Javier Hernández estu-
vo ausente.

Manchester sigue en el 
segundo puesto de la tabla
Con este resultado, el West Ham se coloca en el 
puesto 15 del balompié inglés con 39 unidades; 
por su parte, Manchester United se mantiene 
en el segundo lugar de la tabla con 78 puntos.
El conjunto local, dirigido por David Moyes, in-
tentó anotar al minuto seis por parte de Marko 
Arnautovic que conectó el esférico de pierna 
derecha desde fuera del área, pero fue dete-
nido de buena forma por el cancerbero espa-
ñol David de Gea.
Los “Hammers” seguían intentado perforar la 
meta de los “Diablos Rojos” ahora cortesía de 
Cheikhou Kouyaté que al minuto 15 conectó 
de cabeza con dirección al equipo izquierdo 
tras el centro de Mark Noble y de nueva cuen-
ta De Gea estuvo atento para alejar el peligro.
El cuadro de José Mourinho reaccionó cinco 
minutos después cuanto Jesse Lingard reci-
bió el balón de Paul Pogba y disparó de pier-
na derecha desde fuera del área, pero el por-
tero Adrián contuvo el disparo para quedar-
se con la redonda.
Ya para la segunda mitad, el Manchester Uni-
ted volvió a tener la oportunidad de abrir el 
marcador al minuto 45 cuando Jesse Lingard 
disparó desde el centro del campo con pierna 
derecha y de nueva cuenta Adrián despejó el 
balón que se dirigía al lado derecho de su meta.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

La FIFA no impedirá que territorios de Esta-
dos Unidos, como Puerto Rico, voten en la elec-
ción por la sede de la Copa del Mundo 2026, en 
la que una candidatura de Norteamérica enfren-
ta a Marruecos.

Territorios de EU se consideran independientes
Los países aspirantes — Estados Unidos, Cana-
dá y Mexico, al igual que Marruecos — no podrán 

West Ham 
empata ante 
Manchester

FIFA abre votación 
por sede de Copa

No viene a 
quitarle el 

puesto a nadie, 
sino que viene 

con la ambición 
de hacer cosas 
importantes en 
el mejor equipo 

del mundo”
Luis Suárez 

Futbolista

Le he dicho a 
mi hermana 

que, me quede 
o no en el At-
lético, deberá 

arreglarse 
antes [del 
Mundial]”
Antoine 

Griezmann 
Futbolista

El plan del Barcelona es que Griezmann juegue por el 
fl anco izquierdo del ataque, la posición que tenía Neymar.

Griezmann ha marcado al menos 25 goles en cada una de 
las cuatro temporadas que ha disputado en el Atlético.

El zaguero Luke Shaw fue quien estuvo más cerca de 
anotar por el Manchester United. 

 DOMÍNGUEZ BUSCA 
REELECCIÓN 

West Ham empata sin goles ante 
Manchester gracias a  su arquero y 
con Javier Hernández ausente 

la respuesta

La FIFA aclaró a AP 
las reglas: 

▪ Las asociaciones 
nacionales de la 
FIFA tienen la facul-
tada de participar y 
votar en el Congre-
so de la FIFA

▪ Ninguna asocia-
ción miembro ha 
notifi cado a la FIFA 
su intención de no 
cumplir sus debe-
res en el proceso

dólares), una cifra que parecía lo sufi cientemen-
te intimidante hasta el año pasado, cuando el Pa-
rís Saint-Germain le pagó 222 millones al Barce-
lona para hacerse con los servicios de Neymar.
Previamente, Griezmann dijo que quiere que su 
hermana, que se desempeña como su represen-
tante, defi na su futuro antes de disputar el Mun-
dial de Rusia a mediados de junio.
“Quiero ir a Rusia libre de preocupaciones”, de-
claró Griezmann al diario deportivo L’Equipe en 
marzo. “Le he dicho a mi hermana que, me que-
de o no en el Atlético, deberá arreglarse antes 
(del Mundial)".
El ariete francés llegó al Atlético procedente de 
la Real Sociedad en una operación que costó 30 
millones de euros (35,5 millones de dólares). 

breves

Futbol / Miguel Layún desea  
permanecer en Sevilla
El defensa mexicano Miguel Layún 
mencionó este jueves que mantiene la 
ilusión de permanecer en el equipo del 
Sevilla, de la Primera División de España, 
al cual llegó en enero pasado una vez 
que fue cedido por el Porto de Portugal.
Layún Prado aterrizó al cuadro 
“palangana” debido a la poca actividad 
que tenía en los “Dragones” y tras 
desechar una primera oferta del Real 
Betis Balompié, el otro club de la ciudad 
sevillana. Por Notimex/Foto: Especial 

Futbol / Lieja y Memo Ochoa  
logran victoria
El portero mexicano Guillermo Ochoa y 
su equipo Standard Lieja lograron una 
valiosa victoria como visitantes en el 
estadio Constant Vanden Stock por 3-1 
ante el Anderlecht, en los play-off s de 
la Liga de Bélgica. Ochoa y compañía 
hicieron un gran partido. El arquero 
mexicano tuvo varias intervenciones 
y sus compañeros Edmilson Junior y 
Renaud Emond fueron los encargados 
de marcar los tantos que les dieron los 
tres puntos. Por Notimex /Foto: Especial 

Futbol / Listo Andrés 
Guardado para reaparecer
El mediocampista del Betis, el mexicano 
Andrés Guardado mejora de sus 
problemas físicos y se perfi la para 
regresar a la actividad este sábado 
en el trascendental partido contra 
Sevilla, en el derbi de la ciudad andaluz. 
Guardado se perdió dos de los últimos 
tres partidos del cuadro bético, contra 
Atlético de Madrid y el pasado frente 
al Athletic de Bilbao y en el intermedio 
frente al Málaga ingresó de cambio a los 
68 minutos.Por Notimex/Foto: Especial 

participar en la votación de más de 200 federa-
ciones que se realizará el 13 de junio en el Con-
greso de la FIFA en Moscú.
En una carta a la FIFA, Marruecos planteó que 
Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses, 
Samoa Americana y Guam tendrían un confl icto 
de interés al votar. Aunque están bajo jurisdic-
ción de Estados Unidos, los cuatro son conside-
rados como países independientes en el fútbol 
por la FIFA y disponen de un voto por cabeza.
La normativa del proceso deja en manos de los 
participantes del congreso que declaren si sien-
te que debe renunciar a participar en la votación.
“Las asociaciones nacionales de la FIFA tienen la 
facultada de participar y votar en el Congreso de 
la FIFA”, dijo la entidad rectora del fútbol mun-
dial en una declaración enviada a AP.

2
puntos

▪ le faltan al 
West Ham para 
alcanzar el dé-
cimo peldaño, 
cuando queda 
una sola fecha 

pendiente

Ben� ca planea 
vender a Jiménez 
▪  El equipo del Benfi ca de la Liga de 

Portugal tiene en mente vender al atacante 
mexicano Raúl Jiménez, al término de la 

temporada 2017-2018, en la que el club se 
quedó con las manos vacías, sin la 

obtención de algún título. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por AP

Alejandro Domínguez espera ser 
reelegido el viernes como presidente de 
la Confederación Sudamericana de Fútbol 
para un periodo de gobierno de cuatro 
años.

La reelección del dirigente paraguayo 
de 46 años se tomará durante un Congreso 
ordinario de la entidad conformada por 
diez federaciones, y en el que estará 
presente el titular de la FIFA Gianni 
Infantino.

Domíguez tomó las riendas de la 
Conmebol por primera vez en enero de 
2016, luego de un periodo turbulento 
marcado por el procesamiento judicial de 
tres de sus ex mandatarios involucrados en 
un vasto escándalo de corrupción.
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